
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

25 de agosto del 2019                                                                                                      

 
VIGESIMOPRIMER 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 
     sitioweb:     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  
Asistente Administrativa, Departamento de Formación de Fe bilingüe:  
         Selenes Romero, sromero@olqpva.org 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Rebecca Jenkins, rjenkins@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 

ENTONCES COMENZARÁN A DECIR: 
“HEMOS COMIDO Y BEBIDO CONTIGO, 

Y TU HAS ENSEÑADO  

EN NUESTRAS PLAZAS.” 
                                                                                          Lucas 13:26 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org


 25 de agosto del 2019, Vigesimoprimer Domingo en el Tempo Ordinario 

VIGESIMOPRIMER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Isaías 66, 18-21;  Hebreos 12, 5-7. 11-13; Lucas 13, 22-30 

Lecturas del Próximo Domingo 

VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Sirácide 3, 19-21. 30-31; Hebreos 12:18-19, 22-24a; Lucas 14: 1, 7-14  

 

   
NUESTROS ENFERMOS Y CONFINADOS  

NOS FORTALECEN 
   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  

24 DE AGOSTO 2019—30 DE AGOSTO 2019  
sábado 5:30 pm Lope Dysangco (D) De: Lilian Sy  

domingo 8:00 am Tara Florio (D) De: Beverly Hennessey 
9:30 am Joan Mahoney (D)  

De: Las Familias McCloskey y Kealey  
11:15 am Dorothy Denomme (D) De: La Parroquia 

1:00 pm Quirico Valverde (D) De: Ceclina Zapata y Familia  
6:00 pm Ted Onulak (D) De: John Vigorita 

lunes 12:00 pm Donna Dias Manuel (L) De: Jude Dias 
martes 12:00 pm Por la Parroquia  

miércoles 12:00 pm Por la Parroquia 
jueves 12:00 pm Rosite Cuvilly (D) De: La Familia 

Viernes 12:00 pm Por la Parroquia  
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado domingo: $8,897 

Ministerio del Circo: $5,146 
Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,693 

JUST A THOUGHT OR TWO…  This weekend’s readings 
challenge us to understand “the other” as “ourselves”. The 
concept of “otherness” is a reality that allows for 
discrimination, persecution, racial and ethnic profiling …for 
hatred of “others”! When we fail to see our common 
humanity then we are able to believe that we are “different” 
from one another and then we see them as “other”. This 
concept of “other” often creates a situation where the one 
who is “other” is dehumanized and degraded. Martin Luther 
King Jr. had a dream…a dream where everyone was equal…
where there were no “others”…only “us”! This dream of MLK’s 
was a “Kingdom dream”…the Kingdom of God…and he saw 
this dream because he had “Kingdom vision”…Martin Luther 
King lived as if “the Kingdom of God” was here and now! In the 
Gospel we hear this weekend Jesus tells us to be very careful 
about who we believe is on the inside and who is outside…
because we might be the ones who end up on the outside! It is 
a “cautionary tale” of “otherness”! Jesus is seeking to tell us 
that there is no “other”…we are all the children of God…
including all the migrants and immigrants around the world, 
counting those at our southern border! We are all “sisters and 
brothers”! Each and every one of us is connected…as Martin 
Luther King proclaimed whatever happens to one of us 
happens to all of us! Imagine if we lived like that…that is what 
Jesus did for us on the cross! What am I willing to do to break 
down the barriers that separate me from “the other”? Do I 
really believe that “we” are all God’s children and loved 
equally by God? What does that mean for me? How might that 
challenge how I live my life? Who do I see as “other”? 
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 rega-
lo añadido para la parroquia porque recibimos su ofrenda sema-
nal 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. 

 

 
“LAS CHARLAS ED” – LA SERIE DEL PADRE ED KELLY  
EMPIEZA PRONTO vamos a discutir temas difíciles. ¿Quiere 

hablar acerca de la discriminación por razones de edad, el sexis-
mo y el racismo? Venga para aprender y tomar parte en las con-
versaciones. Busque detalles en boletines futuros.   

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
 

Este fin de semana le damos la bienvenida a: 
Mateo Melgaso Cayabyab, Theodore James Mervosh, 

Nora Marie Holmes Locke, Sullivan Charles Wolf 
Bautizados el sábado a las 10:00 am. 

Sofía Alexa Sledz 
Bautizada el domingo a las 2:00 pm. 



INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS/
NIÑAS ESTE DOMINGOS 25 DE AGOSTO,  

DESPUES DE LA MISA DOMINICAL 
Inscripciones para los programas de formación de fe para el 
2019-2020 continúan cada domingo hasta el 27 de septiembre 
después de todas las Misas (excepto el fin de semana del Día 
del trabajo). Por favor, pase por la mesa de Formación de Fe 
después de todas las Misas durante las próximas dos semanas. 
Habrá información y formularios de inscripción. También pue-
de inscribirse en línea en el sitio web de la parroquia 
www.olqpva.org. Contacte a Alex Hernández, nuestro nuevo 
director, si tiene preguntas: ahernandez@olqpva.org. 

Por Favor, Guarde Estas Fechas Importantes:  
CÍRCULOS FAMILIARES: Sesión informativa el miércoles, 11 de 
septiembre a las 7:00pm en el Founders Room 
CÍRCULOS FAMILIARES: Sesión de entrenamiento el jueves, 26 
de septiembre a las 7 pm en Fr. Ray Hall 
FUNDACIONES CATÓLICAS: empieza el sábado, 5 de octubre a 
las 2:15 pm 
PRIMERA COMUNIÓN: Reunión para padres el jueves, 19 de 
septiembre a las 7:00pm en Fr. Ray Hall.  
CONFIRMACIÓN: Reunión para padres el miércoles, 25 de sep-
tiembre a las 7:00pm en el Founders Room.  

Una Nota Sobre El Programa De Círculos Familiares: La fe 
es un don de Dios, es conocimiento nacido del amor. ¡Quién 
mejor para enseñarles ese conocimiento a los niños que sus 
padres! Círculos Familiares es un modelo de Formación de Fe 
basado en la familia donde los padres se comprometen a pasar 
24 horas al año instruyendo, modelando, guiando y compar-
tiendo lecciones de fe con sus hijos. Hay dos opciones para 
este programa: En casa - trabajar independientemente con sus 
hijos o en grupos - unirse con varias familias de la parroquia 
para conducir lecciones y actividades intergeneracionales. 
¡Esta es una excelente oportunidad para vivir la fe en familia y 
transmitirla a sus hijos! Comuníquese con nosotros si le gusta-
ría saber más y participar en este programa.  
 

 
 

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  
ahernandez@olqpva.org si está interesada/o. 

 

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.   

 
 

EL MINISTERIO DE UJIERES O ANFITRIONES   
PETICIÓN URGENTE Y ENTRENAMIENTO 

Necesitamos ujieres urgentemente para todas las Misas. Por 
favor considere unirse al equipo. Sirva a su comunidad mien-
tras asiste a Misa semanalmente, dos veces por mes o men-
sualmente – lo que se ajuste a su horario. 
Asista a una sesión breve de entrenamiento con el P. Tim en la 
iglesia el sábado, 21 de septiembre a las 11:30 am. Se espera 
que los ujieres con experiencia también asistan. Si tiene pre-
guntas, contacte a Ginny Franco: vfranco1@verizon.net o  
703-751-7110.  
 

COMPASIVO, CONFIDENCIAL Y SIN HACER JUICIOS 
Esas son las cualidades que va a encontrar cuando se relacione 
con un Ministro Esteban entrenado a acompañarla/o en cualquier 
momento de pérdida o conflicto que pueda experimentar en su 
vida. Si está experimentando algún sufrimiento o un reto de la 
vida, hágase un favor y pida un Ministro Esteban para que lo escu-
che atentamente. Contacte a Joan Brown: 703-608-5059 y ella le 
puede ayudar a ponerse en contacto con alguien. 

 

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

después de las Misas para sus compras semanales. La mitad de las 
ganancias se usan para apoyar la Despensa de alimentos de OLQP 
que sirve más o menos a 200 familias cada semana. También pue-
de comprar una tarjetas para donar directamente a la despensa 
de alimentos. 
 

 
COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES ADULTOS EL 4TO 
DOMINGO – Únete a los jóvenes adultos (21-40) de la parroquia 

este fin de semana para la comida informal mensual del 4to do-
mingo. Reúnanse después de la Misa de las 6 pm (7:15 pm) en el 
Ministry Center Founders Room. El  tema de agosto es “barbacoa 
del final del verano”. 
La comida y las bebidas se pueden llevar a la cocina del Founders 
Room antes de la Misa. Únete a nosotros aunque no hayas traído 
comida o bebidas – ¡tenemos suficiente! 
 

 

25 de agosto del 2019, Vigesimoprimer Domingo en el Tempo Ordinario 

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

http://www.olqpva.org
mailto:ahernandez@olqpva.org
mailto:ahernandez@olqpva.org
mailto:vfranco1@verizon.net


SEPTIEMBRE ES EL MES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
(HAM)  

Por favor únase a mí en ayudar a eliminar la inseguridad ali-
mentaria. Durante el mes de septiembre, tendremos varias 
actividades relacionadas con la comida y la inseguridad ali-
mentaria. Por favor busque la página del calendario en el bole-
tín de la próxima semana que ayudará a comunicarle las cosas 
pequeñas y grandes que se pueden hacer para eliminar el 
hambre en nuestra comunidad. Habrá oportunidades en toda 
la parroquia para que participe y cosas que podrá hacer con su 
familia en casa. Sally Díaz-Wells, Ministro de Justicia Social y 
Acercamiento, sdiazwells@olqpva.org. 
 

ANTIGUOS PARTICIPANTES DE JUSTFAITH  
¿Está dispuesto/a a hablar con personas interesadas en el cur-
so? ¿Puede ofrecerse a quedarse 20 minutos después su misa 
para hablar con posibles participantes en JustFaith? ¿Está dis-
ponible el 17-18 de agosto de 2019 para charlar acerca del 
programa? Para ofrecerse de voluntario/a por favor contacte a 
Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.com  Solo en inglés.  

 

 
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. 
 

 
DÍA DE SANACIÓN  

DEL TOQUE NACIONAL DE CAMPANAS 
Únase a OLQP y a las iglesias de todo el país en el “toque de las 
campanas de nuestra iglesia” a las 3 pm el domingo 25 de agosto, 
para conmemorar los 400 años de historia y cultura africanas en 
los Estados Unidos y para continuar la labor de la sanación racial. 
Debido a que nuestra iglesia no tiene campanas en el campanario, 
tocaremos una grabación de audio de las campanas que se escu-
charán en los altavoces al aire libre. Se les pide a todos a tocar las 
campanas en casa o donde sea que se encuentren. 
 

 

UN RETIRO PARA PERSONAS QUE SE ENFRENTAN A 
UNA ENFERMEDAD GRAVE se va a llevar a cabo en el San 

Damiano Spiritual Life Center en White Post VA del 4-6 de octu-
bre. El retiro empieza el viernes a la 1:30 pm y termina el domingo 
a las 2:30. El Padre Bob Cilinski y el Padre Jack O’Hara van a ser los 
directores espirituales junto con un equipo de doctores, enferme-
ras/os y ayudantes. Catholic Charities va a auspiciar el retiro. El 
tema del retiro en octubre es “El Señor tu Dios está contigo” y es 
gratis para todos. Para inscribirse, contacte Catholic Charities: 703
-335-2779 o retreat@ccda.net 

LA SEÑORA JOSEPH JONEL es la directora de la escuela de 

capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en La Source. Ella ha 
sido la directora desde que la escuela empezó en el año 2011. 
Comparada a las otras dos escuelas de capilla de la parroquia de 
St. Joseph en Medor, esta escuela tiene el porcentaje más alto de 
mujeres que forman parte del personal y de los estudiantes. De 
16 empleados, ocho son mujeres, incluyendo a tres maestras y la 
supervisora. Esto es atípico en Haití y en muchos otros países don-
de se espera que las mujeres se queden en su casa y cuiden a su 
familia.  
Aprendan más acerca de Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 
 

 
EL MINISTERIO MINKISI lo/la invita a su sesión de oración y 

reflexión, a las 7:15 pm el lunes, 9 de septiembre (en vez del 2 de 
septiembre), en el salón de discusión en la oficina parroquial. Ja-
ckie Smith va a dirigir la meditación de Hebreos 6:13-14, 17-19. 
Reserve la fecha para el retiro anual #22: “¡En alabanza total!”, el 
sábado, 9 de noviembre, de 9 am-3 pm. Para obtener más infor-
mación, contacte a Cecilia Braveboy: 703-979-5389 o 
jisaac3@verizon.net.  
 

 

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 enten-
der mejor la religión católica. Tanto si está empezando su camino 
como si solo tiene que recibir alguno de los sacramentos, RICA es 
su camino. Las reuniones son los lunes de 7 pm a 9 pm a partir del 
mes de septiembre. Si necesita más información o quiere apuntar-
se, por favor póngase en contacto con Cecilia López en el correo 
electrónico: clopez@olqpva.org  

 
 
¿VA A CELEBRAR UN ANIVERSARIO DE BODA DE PLATA 

O DE ORO ESTE AÑO? 
¿Se casó en 1969 o 1994? Si es así, por favor únase al Obispo Mi-
chael F. Burbidge para la misa de las parejas que celebran su jubi-
leo el domingo, 13 de octubre a las 2:30 p.m. en la Catedral de St. 
Thomas More en Arlington. 
Contacte a Jeannette en la oficina de la parroquia para inscribirse 
a más tardar el 3 de septiembre:  
jgantzdaly@olqpva.org. Para recibir más información, visite 
www.arlingtondiocese.org/MJM. 
 

¡EL MINISTERIO DE DESAYUNOS LO/LA NECESITA! 
¿Le encanta el desayuno? ¿Donas? ¿Tocineta? ¿Está buscando 
una manera de conocer a más miembros de la comunidad? El 
ministerio de desayunos está buscando más ayuda para servir el 
desayuno los domingos en Fr. Ray Hall. El compromiso es de un 
domingo por la mañana, cada dos meses con un equipo de desa-
yuno, trayéndoles alegría a sus compañeros feligreses antes o 
después de Misa. No se necesita tener experiencia ni hay edad 
mínima. ¡Las familias son bienvenidas! Este es solo un compromi-
so de trabajar seis domingos cada año. ¿Está interesado/a? Con-
tacte a Kelly: herbandkel@aol.com, llame o mande un texto: 202-
413-6805 

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

25 de agosto del 2019, Vigesimoprimer Domingo en el Tempo Ordinario 

mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:clopez@olqpva.org
mailto:herbandkel@aol.com

