
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

14 de Julio del 2019                                                                                                      

 
DECIMOQUINTO 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): 
       Temporal: Lizbeth Monard 
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 

SEGUNDA COLECTA  DE ESTE DOMINGO 
FONDO PASTORAL DE SOLIDARIDAD-AFRICA 

¿Y QUIEN ES MI PRÓJIMO? 

                                  Lucas 10:29 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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DECIMOQUINTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Deuteronomio 30, 10-14; Colosenses 1, 15-20; Lucas 10, 25-37 

Lecturas del Próximo Domingo 

DECIMOSEXTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Génesis 18, 1-10; Colosenses 1, 24-28; Lucas 10, 38-42 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ro-
nald Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Ma-
deline Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie 
Brown, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, 
Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Cor-
ry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, 
Yolanda Gregorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette 
Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Francine Gem-
mill, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda 
Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz 
Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Pa-
trick 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 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 
Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Terlep, 
Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Step-
hen Utley, Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Clau-
dia Zapata.          

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
13 DE JULIO—19 DE JULIO 2019  

sábado 5:30 pm Lope Dysangco (D) De: Lilian Sy 
domingo 8:00 am Sarah Hogan (D) De: Bonnie Keightley 
9:30 am Catalino Yaptenco (D) De: Judy y Wally Reyes 
11:15 am Joan Mahoney (D) De: La Familia Martocci 
1:00 pm Lucía Barahona (D) De: Julia Alfaro y Familia 
6:00 pm Charles Leppert (D) De: Anne Grant y Familia 

lunes 12:00 pm Betty Mills y Familia (L)  
De: La Comunidad de la  Misa del Mediodía 

martes 12:00 pm La Recuperación de Theresa Bond (L) 
De: Kay Miller 

miércoles 12:00 pm Thomas R. Donahue III (D) 
De: La Familia Donahue  

jueves 12:00 pm Valerie Foti (D) De: Laura Bandini 
viernes 12:00 pm Amit Khetarpaul (L) De: Jude Dias 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado Domingo de Pascua: $10,090 
Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,461 

 

JUST A THOUGHT OR TWO…  This Sunday’s Gospel is without 

doubt one of the most famous in all of scripture.  We all know it 
and we all get the point…or do we? As a “supposedly” predomi-
nately Christian nation we certainly fail to live up to it! We find 
ourselves living in a country of great extremes…on one hand we 
have sinful waste and staggering excess and on the other hand we 
have huge numbers of our sisters and brothers living in cruel 
poverty…and so very many of our citizens seem to not care at all. 
Our political discourse has degraded to an increasingly violent and 
vitriolic distain for not only competing ideas but for the actual 
persons who hold them. The more hysterical the rhetoric, the 
more it seems to garner support among what appears to be a 
callous and uncaring faction of our nation. Somewhere along the 
journey we have lost sight of the meaning of the parable of the 
good Samaritan. Samaritans were considered, by some Israelites 
to be almost “sub-human”. They were often called dogs…not the 
cute cuddly puppy…but rather the mangy half-starved denizens of 
the night who wander the dark streets in search of a morsel of 
food. And this is precisely who is the hero of Jesus’ story. It is the 
dehumanized one who acted with humanity; one who acted as 
God would want us to act. Who was his sister?; who was his 
brother? Surely not an Israelite…who after all most likely hated 
and despised him…but in the very midst of that knowledge, the 
Samaritan was moved with pity and cared with gentleness and 
kindness for the one who despised him. This Sunday’s Gospel 
offers us the chance to reflect on who we wish to be…the 
heartless priest who passes by…or the good Samaritan who risks 
being gentle and kind to someone who despised him? God cries 
out to us to be compassionate and kind toward others especially 
those in need, especially to those whom our society marginalize 
and despises. We know who they are…what are we willing to do 
for them? Are we willing to risk being good Samaritans?  Are we 
willing to stand up on their behalf and demand justice for them? 
Blessings,  
Fr. Tim 
 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA  

Damos la bienvenida a tres nuevos cristianos 

Henry Antonio Bloom 

Bautizado el sábado 13 de julio a las 7:15 pm. 

Aldo Jonael Avila Laínez y Montana Victoria Avila Laínez  

Bautizados el domingo 14 de julio a las 2:30 PM. 

¿QUIERE HACERSE CIUDADANO? 
Solicite ahora y asista a un taller para solicitar la ciudada-
nía presentado por las Caridades Católicas, Hogar Immi-
grant Services el sábado, 3 de agosto, de 9 am a 12 pm en 
la iglesia católica Christ the Redeemer (46833 Harry Byrd 
Hwy, Sterling). El costo es de $110, solo efectivo o crédito. 
Por favor contacte Hogar  
Immigrant Services para inscribirse por anticipado: 703-
534-9805, extensión 252 o visite ccda.net. NOTA: Tiene 
que haber sido un residente permanente legal por 5 años 
para ser elegible para la ciudadanía.   



 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 
tiene 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  
 

SE NECESITA AYUDA DE VEZ EN CUANDO  
PARA AYUDAR CON LOS MANTELES DEL ALTAR 

El Padre Tim busca un par de personas para ayudar con el cui-
dado de los manteles del altar. Se comprometen a trabajar de 
vez en cuando y cuando sea necesario porque nuestros sacris-
tanes Jack Brunson y Gail Evans no pueden hacerlo. Se da aviso 
previo. Se dará entrenamiento e instrucciones para saber có-
mo cuidar los manteles. El trabajo es llevar los manteles sucios 
a su casa después de las Misas el fin de semana y traerlos de 
vuelta lavados y doblados el martes siguiente (pueden traerlos 
por la noche si se acuerda con anticipación). Si está interesada/
o o tiene preguntas, por favor contacte a Jack Brunson: jbruns-
on1@verizon.net o 703-922-9544 
 
 

PROGRAMA JustFAITH  
JustFaith está diseñado para personas que quieren tener una fe 
más intensa, un mayor sentido de propósito y un entendimien-
to práctico de cómo lograr un cambio en el mundo. Los partici-
pantes 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 Sa-
lly Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org   
 

 
MINISTERIO DE ADOLESCENTES  

PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 AL 12 
El ministerio de adolescentes generalmente se reúne los do-
mingos, después de la Misa de las 6 pm, en 1915 Edgewood. 
¿Quiere inspirar a nuestros miembros jóvenes de la comunidad 
de OLQP? Este ministerio está buscando a voluntarios/as para 
las reuniones semanales y para proyectos del discipulado en 
acción. Por favor contacte a Rebecca Grant Jenkins: rgrantjen-
kins@olqpva.org 
 
 

JUST$ Fin de semana para recoger alimentos: Las Tarjetas de 
Giant, Safeway y Shoppers están disponibles después de las 
misas para sus compras semanales. OLQP compra las tarjetas 
con un descuento y se las ofrece por su valor nominal cuando 
hace sus compras en los mercados mencionados. La mitad de 
las ganancias netas ayudan a apoyar la despensa de alimentos 
de OLQP. También puede comprar y donar una tarjeta directa-
mente a la despensa de alimentos de OLQP.  
 

 

BUSCANDO UNA CASA ESPIRITUAL 
Nuestra serie de preguntas “sin compromiso” comienza el 19 
de septiembre a las 7 pm. Esto es ideal para aquellos que 
desean explorar la fe católica y para los católicos que aún no 
han recibido la Eucaristía o la Confirmación. Para obtener más 
información, comuníquese con Kevin y Alice Curtin en acur-
tin947@aol.com o al 703-461-3082. 
 

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS  

Este fin de semana es la recolecta en la parroquia para la des-
pensa de alimentos. Por favor traiga sus contribuciones al con-
tenedor en la parte delantera de la Iglesia. Si no pudo traer 
comida este fin de semana, por favor considere donar una tar-
jeta de Just$ o dinero. ¡Gracias por su generosidad!   
 

 

CORRECCIÓN!  
PARA CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO 

Vamos a proyectar la película CAPERNUM el viernes 19 de ju-
lio, empezando a las 7 pm en punto en Fr. Ray Hall. Se van a 
servir golosinas y algo para tomar. Esta película es una realidad 
cruda acerca de los niños de los refugiados. Esta película no es 
para niños porque el contenido es duro para adultos. Es una 
gran película que verdaderamente hace que entendamos la 
situación de los refugiados. 
 
 
 

EL REFUGIO DEL CARPINTERO PATROCINA  
UNA RECEPCIÓN DE AGRADECIMIENTO  

A los muchos miembros de OLQP que han apoyado el ministe-
rio de la cena por más de 27 años! Por favor únase a nosotros 
para poder compartir con usted el impacto increíble de sus 
contribuciones y ¡deje que le agradezcamos sus regalos a las 
personas que servimos! La recepción va a ser en Fr. Ray Hall el 
martes, 23 de julio a las 7:30pm. Avise si va a asistir: marypar-
kerlamm@carpentersshelter.org Si no puede asistir el 23, por 
favor fíjese en la pancarta de agradecimiento en el vestíbulo y 
sepa que, en nombre de nuestro consejo, nuestro personal y 
más de 600 personas a quienes servimos cada año. 
El Refugio del Carpintero agradece muchísimo sus contribucio-
nes! 
 
 

IDEA ECOLÓGICA 
Considere opciones de cero desperdicio para días de campo y 
comidas para acampadas. Artículos reutilizables dan un toque 
de elegancia y reducen el desperdicio. Usen platos, utensilios, 
tazones y servilletas de tela reutilizables. Lleve comida para 
picar: corte vegetales y ofrezca nueces. Use una bolsa de tela 
lavable para poner los utensilios y lavarlos más tarde. 
(Chequeen este espacio la próxima semana para obtener más 
ideas.) 
 
 

14 de julio del 2019, Decimoquinto Domingo en el Tiempo Ordinario 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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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 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 conocimientos 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/a en recibir entrena-
miento gratis para enseñar en clases por la mañana o por la no-
che, por favor contacte a micayla.burrows@apsva.us o solicite en 
línea: https://www.apsva.us/reep/volunteering/ 

 

EL LABORATORIO DE COMPUTADORAS EN MEDOR  
HACE TODA LA DIFERENCIA 

Los estudiantes de Haití del grado 13 tomaron el examen nacional 
de bachillerato del 8 al 12 de julio. Para graduarse de la escuela 
secundaria, tienen que pasar este examen. En el pasado, los estu-
diantes de Medor han salido muy bien en el examen. Père Luck-
son nos dijo que una razón para esto es que la escuela secundaria 
tiene un laboratorio de computadoras que provee acceso a mu-
chos libros que no estarían disponibles en Medor. ¡Gracias, Bethel 
Computers for Education por la donación de las computadoras 
portátiles para el laboratorio de computadoras de Medor! Por 
favor, recen por el éxito de los estudiantes. 
Aprendan más acerca de Medor en Marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor recen por nuestra familia en 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 cual-
quier momento de pérdida o conflicto que pueda experimentar 
en su vida. Especialmente al acercarnos al verano y al otras perso-
nas estar listas para descansar o irse de vacaciones, puede que 
esta no sea su realidad. En vez, si está experimentando algún su-
frimiento 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 contac-
to con alguien. 
 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS (CLW) 
Hay CLW durante 3 de las Misas de los domingos (9:30, 11:15 y 
1:00 pm en español). Se invita a los niños de 4-10 años de edad a 
escuchar el Evangelio del domingo y reflexionarlo usando palabras 
que ellos entienden. Los niños salen del santuario y van a la Capi-
lla de los niños donde experimentan el Evangelio, la Profesión de 
fe y las Intercesiones generales antes de regresar para la Liturgia 
de la Eucaristía. ¡Un equipo fantástico de líderes adolescentes 
dirige CLW! 
Se necesitan: Voluntarios adultos para supervisar las sesiones. Se 
requiere que los voluntarios completen el entrenamiento dioce-
sano para la Protección y seguridad de los niños. Por favor contac-
te a Alex Hernández ahernandez@olqpva.org si está interesada/o. 
 

CAMPAÑA ANUAL DE OLQP  
PARA RECOGER MOCHILAS Y MATERIALES ESCOLARES 

Las familias de la educación religiosa de OLQP están recogiendo 
mochilas nuevas y materiales escolares para niños de la parroquia 
y de la localidad, de kindergarten hasta escuela superior. Pueden 
traer los materiales escolares a la Misa y ponerlos en cajas marca-
das “mochilas” en la iglesia o Father Ray Hall. Si tiene preguntas o 
quisiera donar una mochila completa, por favor contacte a Pat 
Vinkenes: patvinkenes@yahoo.com 

 
 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL NECESITA SU AYUDA  
Considere ofrecerse de voluntario/a una vez al mes el tercer jue-
ves de cada mes. Esta es una gran actividad para hacer con un 
niño mayor de 12 años. La próxima oportunidad es el jueves, 18 
de julio, de las 8 am hasta la 11:15 am en Fr. Ray Hall. Para obte-
ner más información, contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org, 703-979-5580 

 
 

¡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. 
 

 
LA CENA CARPENTER’S SHELTER -- el jueves, 18 de julio 
El menú este mes es sloppy joes, vegetales, ensalada de papas, 
ensaladas verdes y de fruta, brownies y limonada. Por favor mán-
dele un correo electrónico a mary.resnik@gmail.com o llame al 
703-462-4842 para ofrecer contribuciones o para tener acceso a 
la inscripción en línea. (¡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 en-
tre las 8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s Shel-
ter” y poniéndola 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 5:00 pm. Si la trae directa-
mente al Carpenter’s Shelter, identifíquela claramente “OLQP, 
comida, el jueves 18 de julio” y déjeselo saber a Mary. 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! 
 
 

NOCHE DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  
EN SU HOGAR  

¿Está interesado/a en averiguar más acerca del proceso y costos 
de instalar paneles solares en su casa? Asista a este seminario 
para aprender cómo ahorrar dinero sin obligación ni compromiso. 
El grupo de la Integridad de la creación patrocina este evento el 
miércoles, 24 de julio a las 7:30 en el Founder’s Room del Ministry 
Center. 
 

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