
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

11 de Agosto del 2019                                                                                                      

 
DECIMONOVENO 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  
Departamento de Formación de Fe Asistente Administrativa:  
         Selenes Romero, sromero@olqpva.org 
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): 
       Asistente 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 

"DICHOSOS LOS CRIADOS A QUIENES  
EL SEÑOR ENCUENTRE DESPIERTOS  

CUANDO LLEGUE. LES ASEGURO QUE SE  
PONDRÁ EL DELANTAL, LOS HARÁ SENTARSE 

A LA MESA Y SE PONDRÁ A SERVIRLOS”    
                                              Lucas 12:37 

SEGUNDA COLECTA DEL PRÓXIMO DOMINGO  
COOPERATIVA MISIONERA  

La Asunción de la Bienaventurada Virgen María. 
jueves 15 de agosto 

Misas: 8:00 am, 12 del mediodía, 7 pm bilingüe 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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DECIMONOVENO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Sabiduria 18:6-9; Hebreos11: 1-2, 8-12;  Lucas 12:35-40 

Lecturas del Próximo Domingo 
VIGÉSIMO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO  

Jeremias 38, 4-6. 8-10; Hebreos 12, 1-4; Lucas 12, 49-53 

 
  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, Sharon Jourdan-
Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga 
MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan McGui-
gan, 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 Palu-
ca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Paul Ramírez, 
Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cris-
tiaan Rufolo-Thorby, Josefina Salgado, 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, María 
Magdalena Medrano de Ventura, Claudia Waller, Kate 
Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.          

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

10 DE AGOSTO 2019—16 DE AGOSTO 2019  
sábado 5:30 pm Edna Mae Serchak (D) De: La Familia Serchak  

domingo 8:00 am Joanna Dragnev (D) De: Bonnie Keightley 
9:30 am Thadenia West (D) De: Adrian Hall y Familia 

11:15 am Lawrence Dias (D) De: Jude Dias  
1:00 pm Por Laurel Sand (D)   

De: La Familia Lovo y Adan Whittaker 
6:00 pm Guada Francia (D) De: Emma Francia y Familia 

lunes 12:00 pm Juderica y Amit (L) De: Jude Dias 
martes 12:00 pm Sharon Jourdan (L) De: Sus Amigas 

miércoles 12:00 pm Joe (L) y Gerri Noble-Martocci (D) 
De: Un Amigo 

jueves 12:00 pm Asunción de la Bienaventurada Virgen María 
viernes 12:00 pm Sharon Jourdan (L) De: Sus Amigas 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado Domingo de Pascua: $10,427 
Faith Direct promedio del mes de julio: $9,700 

 
JUST A THOUGHT OR TWO…  In the first two readings this 

weekend we are reminded that we walk by faith and not by sight…
Abraham and Sarah journeyed an unknown path to an unknown land 
following the invitation and promise of God to become the parents of 
a new people…who would become as countless as the sands on the 
seashore. In the Gospel, once again Jesus encourages and 
admonishes the disciples to focus on the Reign of God and not to 
seek security in the things of this world… and to be ready when the 
“Master” returns because much will be demanded from the one to 
whom much has been given. This weekend’s readings suggest our 
faith is based on a God who has so generously blessed us…and the 
future to which we are called is beyond our wildest dreams! But we 
live, now, in a world that is filled with fear and insecurity where 
millions of people are made refugees, a world where the majority of 
all human beings go to bed hungry each night. We live in a world rife 
with corruption and oppression of the poor…and yet these are the 
very people who walk in faith…who continue to journey toward that 
“promised land” believing that God’s Word is more powerful than the 
cruel hand of any dictator or the sufferings caused by being poor and 
without power in a world that seems not to care. How will they be led 
to “the promised land”…who will feed them in their hunger? The 
Gospel answers these questions…we are the stewards of “the 
household” left in charge “to distribute the food allowance at the 
proper time.” We are the ones called to shelter the homeless, to 
welcome the stranger and to offer freedom to the oppressed! We are 
called “to be” the Reign of God! It is our responsibility to reach out to 
all those in need and all who are suffering and lend a hand…to pull 
them up out of their poverty and suffering…to do as Jesus did! And 
this will require, for most of us, that we shift our focus in life from 
“securing the things of this world” to “seeking the Reign of God first”. 
Imagine for a moment what the world would look like if we all truly 
sought the Reign of God first…imagine…I think we wouldn’t be deal-
ing with mass shootings and all the gun violence nor would we have 
the humanitarian crisis that we do on our southern border! We 
wouldn’t be living in a country torn apart by fearmongering, racism, 
bigotry and misogyny.  If we all made building up the Reign of God a 
priority our world would look very different!  In what ways do I seek 
the Reign of God first in my life? What might I have to change in my 
life to make “building up the Reign of God” a greater priority? What 
are the greatest social sins that I see today that hold back “the Reign 
of God from bursting forth…and what can I do to change that social 
sin? 
Blessings, Fr. Tim 

 
 

FAITH DIRECT eGIVING 
eGiving es sencillo, seguro y le ahorra la molestia de escribir 
un cheque o buscar su sobre para la colecta. ¡Y también hay 
un regalo añadido para la parroquia porque recibimos su 
ofrenda semanal cuando está de vacaciones de verano o fuera 
de la ciudad por el fin de semana! Usted puede ir en línea a: 
www.faithdirect.net. Número de Cuenta: VA271. 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana le damos la bienvenida a: 

Clara Sass, Eliza Holman, y Henry Theodore Stewart  
Bautizados el sábado a las 10:00 am. 

Jayden Vladimir Realegeno 
Bautizado el domingo a las 3:00 pm. 



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. Pa-
dre Tom tiene gratos recuerdos y se alegró de oír acerca de 
las novedades en la parroquia. Considere mandarle un salu-
do al Padre Tom: Lieberman Hall, 6230 Brush Run Road, 
Bethel Park, PA. 15102-2214  

 
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 refle-
xionarlo usando palabras que ellos entienden. Los niños 
salen del santuario y van a la Capilla de los niños donde ex-
perimentan el Evangelio, la Profesión de fe y las Intercesio-
nes generales antes de regresar para la Liturgia de la Euca-
ristía. ¡Un equipo fantástico de líderes adolescentes dirige 
CLW!   
Se necesitan: Voluntarios adultos para supervisar las sesio-
nes. Se requiere que los voluntarios completen el entrena-
miento diocesano para la Protección y seguridad de los ni-
ños. Por favor contacte a Alex Hernández ahernan-
dez@olqpva.org si está interesada/o. 

 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS 

 RICA es un proceso gradual de formación para todos aquellos 
que estén interesados en profundizar en su relación con Dios y 
entender mejor la religión católica. Tanto si está empezando su 
camino como si solo tiene que recibir alguno de los sacramen-
tos, RICA es su camino. Las reuniones son los lunes de 7 pm a 9 
pm a partir del mes de septiembre. Si necesita más informa-
ción o quiere apuntarse, por favor póngase en contacto con 
Cecilia López en el correo electrónico clopez@olqpva.org 

 
EL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ARMAS 
Se va a reunir el martes, 13 de agosto, a las 7 pm, en los 
salones de clase 1 y 2 del Ministry Center, en el segundo 
piso. Para obtener más información, contacte a  
Gerry Laporte: G.Laporte@verizon.net o 703-527-6783.  
 

 
TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN  

Únase a nosotros en el Lost Dog Café, el lunes 12 de agosto, 
a las 7 pm. La discusión puede ser sobre cualquier tema. 
Lost Dog está en 2920 Columbia Pike, Arlington. Estaciona-
miento subterráneo gratis al doblar de la esquina en Walter 
Reed Dr.  

 
 

PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA OLQP 
El domingo, 15 de septiembre, de 1-5pm, en Barcroft Park¡ 
Estén al tanto para apuntarse como voluntarios en el table-
ro en la parte de atrás de la Iglesia! Tendremos un horario 
especial de Misas el domingo del picnic una Misa bilingüe a 
las 12 del mediodía que combina la Misa de las 11:15 y la de 
la 1 pm para que todos puedan disfrutar del picnic. Únase a 
nosotros para disfrutar de una deliciosa barbacoa, compa-
ñerismo y entretenimiento en el pabellón de Barcroft Park 
detrás del campo de pelota de la 1-5 pm. Considere ir en 
bicicleta, caminando o compartiendo automóviles porque 
es difícil estacionar debido a todas las otras actividades en 
el parque.  
 

 
FESTIVAL MUSICAL APPALOOSA   

¡Disfrute de tres días de música y diversión para la familia el 
fin de semana de Labor Day en Shenandoah Valley! Appa-
loosa es un festival con alma católica que ha sido premiado. 
El cinco porciento de todas las ganancias del festival va a las 
Little Sisters of the Poor. Se celebra la Misa dominical para 
todos los asistentes. La entrada es gratis para niños de 12 
años y menores de 12 años. ¡Los miembros de OLQP reci-
ben un descuento de 20% en las entradas cuando usan el 
código promocional MARY al pagar! Venga y disfrute de 
música “roots” (un estilo que incorpora influencias de “early 
blues, country, folk, rhythm and blues y rock”), cerveza arte-
sanal y comida locales en medio de la belleza de las monta-
ñas del Blue Ridge. Para obtener más información visite: 
www.appaloosafestival.com 
 

 
JUST$  

Las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están a su dispo-
sición después de las misas para sus compras semanales de 
alimentos. OLQP compra las tarjetas con un descuento, us-
ted las compra y las redime por su valor nominal cuando 
compra en los mercados mencionados. Cuando usa estas 
tarjetas, usted ayuda a mantener la despensa de alimentos 
de OLQP, que actualmente ayuda a alrededor de 200 fami-
lias por semana. Usted también puede comprar una tarjeta 
y donarla directamente a la despensa de alimentos.  
 
 

CONSEJO ECOLÓGICO:  
¿Qué carnes/proteínas son más ecológicas? El pollo está 
clasificado como la mejor carne. El puerco, el pavo, el sal-
món cultivado y el queso son 2 veces peores que el pollo. La 
carne de res es 4 veces peor que el pollo. Por el contrario, 
las lentejas, los frijoles secos, el yogur, la mantequilla de 
maní, el arroz, las nueces, la leche y las patatas son 2 veces 
mejores que el pollo.    
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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FORMACION EN LA FE: Nos alegra anunciar que las inscrip-
ciones para el programa de formación en la fe para el 2019-
2020 comenzara el 11 de Agosto después de Misa de 1:00 pm. 
Tendremos una sesión informativa a las 2:30 pm en el Salón #3 
del segundo piso del centro ministerial. Vengan y conozcan 
más de la programación: Círculos Familiares y Fundamentos, 
Primera Comunión, Confirmación y Liturgia de la Palabra para 
Niños. Podrán inscribirse en línea, en la oficina de formación 
en la fe y después de Misa en algunos domingos.  

 
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/ 
 
 

COLECTA DE MOCHILAS PARA EL REGRESO A LA ESCUE-
LA Si todavía no ha comprado una mochila, ya no necesitamos 
más. Pero todavía necesitamos algunos materiales escolares 
para llenar las mochilas. Si puede ayudar, por favor compre y 
done estos artículos: barras de pegamento, cuadernos de espi-
ral y libretas de composición, cartucheras o cajas para lápices, 
marcadores y folders de bolsillo. ¡Gracias!  
 

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS – Este fin de semana es la 
colecta de alimentos de la parroquia para la despensa de ali-
mentos. Por favor ponga su donativo en el receptáculo en la 
parte del frente de la iglesia. Si no pudo traer alimentos esta 
semana, por favor considere donar una tarjeta de Just$ o efec-
tivo. ¡Gracias por su continua generosidad! 
 

 
ANTIGUOS PARTICIPANTES DE JUSTFAITH -- ¿Está dis-
puesto/a a hablar con personas interesadas en el curso? 
¿Puede ofrecerse a quedarse 20 minutos después su misa para 
hablar con posibles participantes en JustFaith? ¿Está disponi-
ble el 17-18 de agosto de 2019 para charlar acerca del progra-
ma? Para ofrecerse de voluntario/a por favor contacte a Sally 
Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.com   
 

LA CENA REFUGIO DEL CARPINTERO   
EL JUEVES, 15 DE AGOSTO 

Nuestro menú este mes es pollo frito o asado, ensalada de 
macarrones, ensalada verde o de frutas, brownies y limonada. 
Por favor apúntese en línea en  
https://docs.google.com/document/
d/1_R5eqmy5hSFToBMnqXKYFy-nXNoz363pDKabjRMQr48/
edit?usp=sharing. (Vea el sitio web de la parroquia: 
www.olqpva.org -- el boletín parroquial para la dirección hot-
link). Las contribuciones se pueden traer a la cocina de la Ofici-
na parroquial de lunes a viernes entre las 8:30-4:30 identifica-
das con “Carpenter’s Shelter” y se pueden poner en el refrige-
rador, congelador o mostrador. Por favor, no deje comida en 
la cocina del Founders Room ni en la de Fr. Ray Hall. Si trae la 
comida directamente al Carpenter’s Shelter (localizado provi-
sionalmente en Landmark Mall)  identifíquela claramente 
“OLQP, comida, el jueves, 15 de agosto”. Para 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. Para la cena en agosto por favor con-
tacte a Jen Vigario con cualquier pregunta:  
jmvigario@gmail.com  ¡Gracias! 
 

 
 

NOTIFICACIÓN: PANELES SOLARES DE OLQP 
Desde que los paneles se instalaron en el iglesia, el hall y los 
techos de la rectoría, la producción de electricidad ha sobrepa-
sado el consumo por 15% y le ha dado más de $1,000 a la pa-
rroquia. Por medio de un arreglo con Arcadia Power, la electri-
cidad usada en los otros dos edificios de la parroquia se basa el 
100% en la fuerza del viento. ¡Como tal, OLQP ha sido más que 
autosuficiente en energía renovable! En el verano, el uso de 
las unidades de aire acondicionado van a reducir esta indepen-
dencia. Usted puede observar la producción en vivo de la ener-
gía solar en nuestros techos yendo a bit.ly/olqpchurchsolar. 
 
 

 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS NECESITA UN VAN 
¿Sabe de alguien que pueda estar interesado/a en venderle un 
van de poco uso y  en buenas condiciones a OLQP para ser 
usado por nuestros compradores de la despensa de alimen-
tos? Cada semana nuestros compradores llevan cientos de 
libras de alimentos en sus propios autos de y a los mercados 
locales para proveer para nuestro programa. Ahora estamos 
considerando la posibilidad de tener nuestro propio van o van 
de cargo y pensamos que podríamos empezar preguntándoles 
a nuestros propios miembros. También pensamos que tenien-
do nuestro propio van podría animar a otras personas a ir de 
compras para el programa. Si sabe de alguien que está intere-
sado/a en vender su van, por favor contacte a Christina: offi-
ce@olqpva.org.  

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