
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

30 de junio del 2019                                                                                                      

 
DECIMOTERCER DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO  

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! 

SEGUNDA COLECTA DE ESTE DOMINGO  

PETER’S PENCE 

“EL QUE PONE LA MANO  

EN EL ARADO  

Y MIRA HACIA ATRAS,  

NO ES APTO PARA  

EL REINO DE DIOS”  
                                Lucas: 9:62 

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

Lecturas del Próximo Domingo 
DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Isaías 66, 10-14; Gálatas 6, 14-18; Lucas 10, 10 1-9 

 
  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 Fitzpa-
trick, 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 Jara-
millo, 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 Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena Mon-
tano, 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 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  

29 DE JUNIO—5 DE JULIO 2019  
sábado 5:30 pm En Acción de Gracias por la Curación  

de Chris Palmer y Lucie Compaore Palmer (L) De: Chris y Lucie Palmer 

domingo 8:00 am Linda Bravo (D) De: La Familia Bravo 

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

11:15 am Por la Parroquia 

1:00 pm Laura Reyes (D) De: Carmen Díaz y la Familia Reyes 

6:00 pm Shirley Fratus (D) De: Anne Flack 

lunes 12:00 pm Mark Henríquez (D) De: Pat Henríquez 

martes 12:00 Libbey Campbell (D) De: Chuck y Carol Moran 

miércoles 12:00 pm Dolorez Valadéz (L) De: Bernadette Lozano  

jueves 12:00 pm Por la Parroquia 

viernes 12:00 pm Agnes Cherestal (D) De: Sus Hijos  

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo : $7,929 
Faith Direct promedio del mes de junio: $8,834 

JUST A THOUGHT OR TWO… We hear seemingly hard 
words from Jesus in today’s Gospel. Jesus, like Elijah before 
him, asked his followers to leave behind everything and follow 
him. No words of compassion for the one whose father had 
just died! No time to say goodbye to friends and family…not 
even time to bury the dead! What is going on with Jesus?  Ear-
lier in the Gospel of Luke Jesus’ compassion is readily visible -- 
curing the sick and lame, raising a little girl from the dead, 
curing the lepers.  What has happened? Surely the people 
following Jesus were surprised by these hard-hitting words, 
but they would also have been used to hyperbole as it was 
quite commonly used by storytellers and speech-makers. But 
still Jesus is making a point about the urgency and the 
demands of discipleship….it cannot be left until tomorrow, and 
it will not be easy! Jesus knows that he is heading to certain 
death in Jerusalem and his followers will need to be “all in” in 
order to survive the ordeal of that “awful” first Good Friday. 
Jesus wants to be sure that those who seek to be his disciples 
understand that the road ahead will be difficult and the cost of 
discipleship is great. It almost seems too great of a demand…
but we do not travel the road of discipleship alone, Jesus is at 
our side…and that makes all the difference. What am I willing 
to give up to be a disciple of Jesus? What does my discipleship 
call me to do this week? What choices am I being called to 
make as a disciple of Jesus in light of the current social and 
political realities here in the United States and around the 
world?  Blessings,  Fr Tim 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

¡LES PRESENTAMOS A ALEX,   
EL NUEVO DIRECTOR DE FORMACIÓN DE FE   

DE OLQP! 
Alex Hernández es nativo de 
El Salvador y se mudó a Ca-
rolina del Norte con su fami-
lia en 1999. Tiene una Licen-
ciatura en Teología de Bel-
mont Abbey College en Ca-
rolina del Norte. Después de 
graduarse, se desempeñó 
como Director de Formación 
de Fe para la parroquia de 
St. Ann's en Clayton, Caroli-
na del Norte. Luego se mudó 
al área de Washington, DC 
para trabajar para la Arqui-
diócesis de Washington co-
mo Coordinador de Promo-

ción de Cursos y Catequesis. En la Arquidiócesis estuvo invo-
lucrado en muchas áreas de formación de fe incluyendo la 
catequesis, RCIA, certificación de catequistas, promoción de 
cursos para la formación de fe de adultos y certificación de 
maestros de religión de secundaria entre otras. Luego pasó a 
servir como Director de Formación de Fe para dos parro-
quias, St. Ambrose y St. Mary's, en la Arquidiócesis de Wa-
shington durante cinco años. Él está emocionado de formar 
parte de nuestra comunidad y espera acompañar a las fami-
lias de esta parroquia en nuestro caminar común de fe.   

EN MEMORIA DE  JOAN MAHONEY 
Murió en el Señor el 27 de junio de 2019. Joan fue la madre de Katie 
Remedios (diácono Tony) y Mary Hellem (Steve); abuela de Kailin, Sara, 
Jon, Jesse, Carrie y Nell, todo esto es parte de nuestra familia OLQP. 
Joan se mudó al área desde Nueva York hace unos ocho años para 
estar más cerca de su familia. Por favor, mantenga a la familia de Joan 
en oración durante este difícil momento. Las expresiones de simpatía 
pueden enviarse a The Remedios Family, 1517 S Quincy St. Arlington 
VA 22204. Los arreglos funerarios se llevarán a cabo en Nueva York. 



JUST$ -- Tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están disponibles 

después de las Misas para sus compras semanales de comestibles. 
OLQP compra las tarjetas con un descuento, se las ofrece a ustedes 
por su valor nominal y ustedes las redimen por su valor nominal cuan-
do compra en estos mercados. Las ganancias netas se usan para apo-
yar la despensa de alimentos de OLQP y para ayudar a huérfanos y 
vulnerables en Mweiga, Kenia. 

 
JustFAITH: Sé el cambio 

¿Busca un programa de grupos pequeños que inspira y estimula? El 
ministerio JustFaith invita a los participantes a vivir de un modo más 
sencillo y compasivo. Por medio de lecturas interesantes, el diálogo 
que provoca la reflexión, el desarrollo de relaciones con otros acerca 
de asuntos de actualidad y el compromiso con la doctrina social de la 
Iglesia, usted compartirá una jornada de fe que invita a considerar 
cómo puede “ser el cambio” (Mahatma Gandhi) en nuestro mundo. 
Una clase va a empezar a principios del otoño. Para obtener informa-
ción si está interesada/o contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org o 703-979-5580 

 

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 Bowman a las 7:15 pm, el lunes, 
1ro de julio en el salón de discusión en la oficina parroquial. Cecilia 
Braveboy conducirá 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 Edge-
wood. ¿Quiere inspirar a los miembros de nuestra juventud de la co-
munidad de OLQP? El Ministerio de adolescentes está buscando vo-
luntarios (as) para reuniones semanales y proyectos de discipulado en 
acción. Por favor contacte a Rebecca Grant Jenkins: rgrantjen-
kins@olqpva.org 
 

EL PROYECTO GABRIEL – Buscamos a alguien para compartir los 

deberes de la dirección del programa. Los deberes incluyen el salón 
Gabriel de las 9-11:30 am, casi todos los miércoles. Se ofrece cuidado 
de niños para madres de niños pequeños. Para obtener más informa-
ción contacte a Rosie Saberton – 703-966-4675. 
 

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. 
 

SE NECESITAN MAESTROS DE INGLÉS  
COMO SEGUNDO IDIOMA 

¿Puede ofrecerse de voluntario dos horas a la semana para ser maes-
tro de inglés como segundo idioma? REEP, parte de las escuelas públi-
cas de Arlington, está reclutando maestros para enseñar clases gratis 
de inglés como segundo 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 conoci-
mientos cotidianos, marcan una profunda diferencia, ayudando a los 
inmigrantes de todas las culturas y procedencias a que adquieran las 
destrezas para tener éxito en un nuevo país. Si está interesado en 
recibir entrenamiento gratis para enseñar en clases por la mañana o 
por la noche, por favor contacte a micayla.burrows@apsva.us o solici-
te en línea: https://www.apsva.us/reep/volunteering. 

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 momen-
to de pérdida o conflicto que pueda experimentar en su vida. Especial-
mente 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 experimentando algún sufrimiento o un reto de la vida, 
hágase un favor y pida un Ministro Esteban para que lo escuche aten-
tamente. Contacte a Joan Brown: 703-608-5059 y ella le puede ayudar 
a ponerse en contacto con alguien. 

 
MATEO 25 NECESITA SU AYUDA  

Un llamado a todos los profesores/directores que puede que tengan 
tiempo libre para donar este verano. Sabemos cuán duro trabajaron 
durante el curso escolar y que se han ganado el descanso durante el 
verano, pero en caso que estén buscando algo que hacer, por favor 
consideren ayudar en uno de los ministerios más antiguos de OLQP. 
Necesitamos personas para organizar o trabajar durante 2 ó 4 horas 
los miércoles, jueves o sábados. ¿Interesados? Por favor contacten 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 
 

¡LABORATORIO DE COMPUTADORAS  
PARA LOS ESTUDIANTES DE MEDOR! 

El laboratorio de computadoras les da a los estudiantes una experien-
cia educativa maravillosa. No solo aprenden cómo usar una compu-
tadora, sino que ahora también tienen acceso a mucho material edu-
cativo que se le programa a las computadoras. En Medor hay pocos 
libros. El único libro escolar que cada estudiante tiene es un libro de 
trabajo. La información en las computadoras provee muchas oportu-
nidades de aprendizaje. 
 

¡VENGA A TOCAR Y CANTAR CON NOSOTROS! 
El coro de las 11:15 invita a nuevos miembros que cantan o tocan un 
instrumento a unirse a una comunidad musical cariñosa y dinámica. 
Las prácticas son los martes a las 7:30 pm y los domingos a las 10:10 
am. Venga a una práctica o hable con uno de nosotros después de 
Misa. También son bienvenidos a ponerse en contacto con cualquiera 
de estos líderes: Mike Hanna (HannaKM@bv.com), Katie McNerney 
(mcnerney5@gmail.com), Tom Leckey (theleckeys@verizon.net) o 
(miembro) Carey Gauzens (soprano en el coro) persycat@icloud.com. 
 

IDEA ECOLÓGICA: Igual que la música y la poesía, el amor por la 

naturaleza es un idioma común que trasciende los límites políticos y 
sociales. – Jimmy Carter 
 

LUCES PARA LA LIBERTAD – El 12 de julio, “Lights for Liberty” va 

a arrojar luz sobre los abusos horribles que están ocurriendo en los 
campos de detención. Los participantes empezarán a llegar a las 7 pm 
(hora local) en lugares por toda la nación. En las cinco localidades 
principales, legisladores, activistas y organizadores hablarán hasta las 
9 pm. A las 9 pm (hora local), en todos los campos de detención y en 
ciudades, pueblos y hogares por toda América, un manto silente de 
velas iluminará la nación. Consulte su página en Facebook para obte-
ner más información. 
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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FELICIDADES GRADUADOS — CLASE DE 2019!!  

Eamon C. Bartlett 

Wakefield HS 

Jonah Bishop 

WT Woodson HS 

Rachel Azucena Carey 

Gunston MS  

Claire Xuân Cullather  

Bishop O’Connell HS 

Anne Felipe 

Wakefield HS 

Meggie Ferguson 

George Mason HS 

Grace Fisher 

Walt Whitman HS 

Hannah Foley 

Wakefield HS  

Antonio "Tony" Johnson 

Annandale HS 

Maria Johnson 

Annandale HS 

Monica Leckey 
University of North Carolina 

at Greensboro 

Jose Lovo 
Northern Virginia 

Community College 

Roberto Carlos Mendez  

Glasgow MS  

 

Sarah Middleton 

Gunston MS 

Theresa Oetgen 
Thomas Jefferson MS 

Charlotte Papacosma  

Gunston MS  

Ethan Riley 

TC Williams 

Eleanor "Ellie" Thatcher 

Falls Church HS 

Molly Vu 
Northern Virginia 

Community College 

Vincent Vu 

Falls Church HS 

Bridget Williams 

TC Williams HS 

 

Kelton Williams 

Washington-Lee HS 

 

Lillian (Eve) Wohnig  

Bishop Ireton HS 

 

Troy Zientara 

Wakefield HS 

 

Karin Purugganan 

George Washington & UVA 


