
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 mande un correo electrónico a la coordinadora de los 
bautismos Cecilia López Oetgen:  
clopez@olqpva.org  
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 
Asistente del Director de Formación de Fe: 
       Christian Ruf, cruf@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  
 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 

2a COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA: 
DOMINGO DE LA MISIÓN MUNDIAL 

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

20 de octubre de 2019                                                                                                      

  

VIGESIMONOVENO DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO 

¿NO HARÁ, ENTONCES, DIOS JUSTICIA  

A SUS ELEGIDOS QUE CLAMAN A ÉL  

DÍA Y NOCHE?  

¿LOS HARÁ ESPERAR? 

                                                                         Lucas 18:7 
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VIGÉSIMONOVENO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Éxodo 17: 8-13; Timoteo 3: 14-4,2; Lucas 18: 1-8 

Lecturas del Próximo Domingo 

TRIGÉSIMO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Sirácide 35:12-14, 16-18 (150C); 2 Timoteo 4:6-8, 16-18;  

Lucas 18:9-14 

 

  NUESTROS ENFERMOS Y CONFINADOS  
NOS FORTALECEN 

 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, Marty Butner Covington, Maddie Respicio Cabatic, Pat 
Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff 
Corry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Patricia “Pat” 
Dowd, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpa-
trick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Franci-
ne Gemmill, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, 
Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz 
Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Sharon JourdanJa-
mie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga Ma-
cKenzie, 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,  Dorothy Myrtle, Mario Amel Na-
jarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pache-
co-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Clare Randall, Paul Ramírez, Michael Rodgers, 
Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, Jo-
sefina 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, Kate Zopp.       

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

19 DE OCTUBRE 2019—25 DE OCTUBRE 2019  
sábado 5:30 pm Zofia Gruszecka (D)  

De: Su Hija Beata Gruszecka 
7:30 pm En Honor de San Judas 

domingo 8:00 am Por la Parroquia 
9:30 am por la Parroquia  

11:15 am Joshua D’Souza (L) De: Jude Dias 
1:00 pm El Señor de Los Milagros   

De: La Gente de la Parroquia 
6:00 pm Dorothy Myrtle (L) De: Helena Carroll 

lunes 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Rios 
martes 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Rios 

miércoles 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Ríos 
jueves 12:00 pm Marco Henríquez (D) De: Pat Henríquez 

viernes 12:00 pm Santan Pinto (D) De: Jude Dias 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $8,102 
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $8,890 

 
 

JUST A THOUGHT OR TWO… Prayer has been, “reverently”, 

described as wasting time with God…I like to think of it as a 
“blessed” waste of time. Our Scripture this weekend offers us an 
opportunity to think about “prayer”…to think about our 
relationship with God.  Jesus calls us “to pray always without be-
coming weary.”  Some folks are a bit hesitant to talk about their 
prayer life…some think you need a degree in theology to talk 
about prayer. But I beg to differ…some of the most profound 
insights I ever heard about prayer and God’s action in our lives 
didn’t come from theologians or professional religious, they have 
come from ordinary people… folks in the trenches of life who at 
times have found themselves lost in a dark wood…only to 
encounter a light in the midst of the darkness. I have learned far 
more from people like you about prayer than from all the books 
I’ve read and the courses I’ve taken…and as well, I’ve learned 
from my own journey with God. One thing I have come to believe 
is that God desperately desires us to engage with Him/Her. God 
loves us deeply and passionately, just the way we are, and desires 
us for we are “God’s beloved”! And because we are God’s 
beloved, God wants to communicate to us, to commune with us…
and this we call prayer. Prayer happens when we are willing to 
open our hearts and my minds to God’s presence…right in the 
midst of the ordinariness of our daily lives. God seeks us out but 
we have to stop running…we need to sit down and just “waste 
time” with God. How much time have I “wasted” with God lately? 
What could I do to deepen my prayer life? How does God most 
often speak to me…through Eucharist, music, nature, a loving 
relationship, caring for others, sitting in the silence? Can I sched-
ule just 5 to 10 minutes, 3 or more times a day into my busy life 
to “waste time” with God? 
Blessings, Fr. Tim 
 

DIRECTORIO PICTÓRICO DEL 75 ANIVERSARIO DE OLQP 
OLQP va a celebrar su 75 aniversario en el 2020 e invita a todas 
las familias de la parroquia – grandes y pequeñas, individuales y 
multigeneracionales – a que  incluyan una foto en el directorio al 
programar una cita para que le saquen una fotografía.  Apúntense 
aquí:  
https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/  
o afuera de la iglesia después de la misa. Cada familia/individuo 
que participe recibirá una foto 8x10 gratis y un directorio gratis 
del 75 aniversario. Si tiene preguntas, por favor contacte a Patrick 
Julius: patjulius@verizon.net.  En inglés y español.  

 

RESERVE LA FECHA – El evento para hacer tartas (postres) es 

de 9am-12pm, el sábado 23 de noviembre en Fr. Ray Hall. Más 
información en unos días. En inglés y español. 

 

CASA EMBRUJADA ESPECTACULAR DE OLQP  
Únase a nosotros para la casa embrujada espectacular el viernes, 
25 de octubre, de 7:00-9:00 pm en el Ministry Center. ¡En honor 
del viaje ASP, el tema es Escuela Secundaria Hechizada! Es para 
todas las edades, de 0-99, ¡así que venga y disfrute! 
Se necesitan voluntarios: Necesitamos decoraciones divertidas y 
escalofriantes, personas para la casa hechizada, decoradores y 
asistentes y golosinas de Halloween. Por favor contacte a Becca 
Grant Jenkins: rgrantjenkins@olqpva.org  
En inglés y español.  

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/


 
 
 
 

MES DEL DISCIPULADO EN ACCIÓN: ¡LOS FESTEJAMOS! 
Mientras celebramos el mes del Discipulado en Acción, se llevan a 
cabo varias recepciones el PRÓXIMO FIN DE SEMANA como una 
forma de decir ¡GRACIAS por todo lo que hacen para que nuestra 
comunidad parroquial sea tan magnífica!  Únase a nosotros en el 
patio para recepciones de vino y queso después de las misas del 
sábado y el domingo en la tarde y / o para el desayuno en Fr. Ray 
Hall después de las misas del domingo de las 9:30 am y las 11:15 
am. El domingo por la mañana también tendremos una Feria de 
Ministerios en Fr. Ray Hall. La comida, la bebida y el buen ánimo 
son gratuitos. En caso de lluvia, las recepciones del patio se trasla-
darán a Fr. Ray Hall. Invitamos a nuestra comunidad de habla his-
pana de la 1:00 pm a venir temprano a la Feria de Ministerios de 
12:15 a 1 pm. ¡Todos son bienvenidos! 
 

 
¡RECORDATORIO SOBRE LAS BOLSAS PARA LOS NIÑOS 
EN LOS RECLINATORIOS! Nos place reportar que muchos de 

ustedes ya han empezado a usar las bolsas para los niños en los recli-
natorios durante la misa. Las bolsas están llenas de actividades rela-
cionadas con la fe y para entretenimiento de los niños DURANTE LA 
MISA. Por favor, tome solo una para uso de todos los niños de la fami-
lia porque tenemos un número limitado. Recuerde: DESPUÉS DE LA 
MISA, DEVUELVA la bolsa y su contenido al estante en la parte de 
atrás de la iglesia cerca de las escaleras. ¡Por favor usen la bolsas con 
cuidado para que todos en OLQP puedan disfrutarlas! Dirijan cual-
quier comentario o muy apreciadas donaciones a Helen Boucher – 

703-869-6859.  ¡Gracias por su apoyo! En inglés y español.   
 

 
JUST$--LAS TARJETAS DE GIANT Y SAFEWAY están a su 

disposición después de las Misas esta semana, para sus compras se-
manales. OLQP compra las tarjetas con un descuento, se las vende por 
su valor nominal y usted las redime por el mismo valor nominal cuan-
do hace sus compras en las tiendas mencionadas. Al usar estas tarje-
tas para sus compras semanales, usted ayuda a apoyar la despensa de 
alimentos de OLQP, la cual sirve a alrededor de 200  familias cada 
semana. También puede comprar una tarjeta y donarla  directamente 
a la despensa de alimentos. 

 

 
RECEPCIÓN DEL 19° ANIVERSARIO DE SEEC EN OLQP  

La Junta de Directores de SEEC con el Director Ejecutivo Andrés Tobar 
lo/la invitan a unirse a la celebración del 19° Aniversario de SEEC el 
miércoles, 23 de octubre en el Founders Room de OLQP de 6:00-8:00 
pm. Las donaciones al evento ayudarán al programa de SEEC para el 
empleo de mujeres. Para obtener más información contacte a Andrés: 
202-841-7988, andrestobar45@gmail.com 
 

 
40 DÍAS DE LA CAMPAÑA POR LA VIDA este año es del  25 

de septiembre hasta el 3 de noviembre. Por favor únase a Thea Ba-
rron, miembro de OLQP, durante una hora de testimonio pacífico los 
jueves a las 11 am, frente a la clínica de abortos de Alexandria (5999 
Stevenson Avenue) hasta que la campaña termine el 3 de noviembre.  
Contacte a Thea: 703-354-0580   Solo en inglés. 

DEMOSTRACIONES POLÍTICAS EN HAITÍ  
Han causado el cierre de la mayoría de las escuelas en el país durante 
el mes pasado. A pesar de esto, todas las escuelas en la parroquia de 
St. Joseph de Medor han estado abiertas como siempre. ¡El lugar re-
moto donde está Medor tiene algunas ventajas! Supimos por Père 
Frantz que las demostraciones han impedido que la parroquia trans-
porte comida de Puerto Príncipe para los almuerzos, así que ninguno 
de los estudiantes de Medor están recibiendo una comida al medio-
día. Él escribió, “Seguimos rezando para que este problema tan serio 
en nuestro país se resuelva pronto. Es extremadamente difícil vivir en 
una situación tan anormal. Encontrar ciertas cosas importantes se nos 
hace imposible porque los suministros aquí están muy limitados. No 
se corre un riesgo al caminar por Medor y por la parroquia, pero es 
imposible ir a cualquier otro lugar”.Aprendan más acerca de Medor 
en:  marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 
 

 
¿AUMENTA SU FAMILIA? 

Convertirse en una madre o un padre es la transición más grande de 
su vida, y sin embargo no hablamos de las cosas importantes. Nos 
concentramos en las cosas materiales y en el nacimiento. Desafortu-
nadamente, el tener el coche perfecto no significa que se va a tener 
éxito como padre o madre. Tampoco se va a tener éxito al concentrar-
se en el nacimiento. El nacimiento es un evento y el ser padres dura 
una vida. Vengan como parejas / padres o madres solteras para 
aprender, para habilitarse y para tomar decisiones que la pareja quie-
re para su familia que va en aumento. Únase a otros padres de OLQP 
el sábado, 16 de noviembre, de 10-12pm cuando vamos a tratar te-
mas que las parejas deben considerar cuando se preparan para tener 
un bebé, para que se mantengan conectadas, que se comuniquen 
bien y que tengan el apoyo que necesitan. Tener un bebé es una ben-
dición, pero también es mucho trabajo. Este taller lo/la ayudará a 
sentirse más confiado/a y preparada/o para la vida de padres y ma-
dres. Para apuntarse y si tiene algunas preguntas, contacte a Angela 
Usas: 571-215-1773, angela@radiantheartcenterva.com 
 

 
EL VIGESIMOSEGUNDO MINI RETIRO ANUAL  

DE MINKISI 
¿Se ha apuntado para el vigesimosegundo mini retiro anual del minis-
terio Minkisi, “¡En alabanza total!” (In Total Praise!), el sábado, 9 de 
noviembre de 9 am-3 pm. Restáurese y renuévese en Misa a las 9:00 
am en la iglesia con el Padre Rebert Boxie, seguida por charlas de fe 
con Therese Wilson Favors en Fr. Ray Hall. Para compilar un folleto de 
homenaje de oración, mande nombres/fotos de veteranos/as, solda-
dos activos, fechas de servicio en unidades en las fuerzas armadas. 
Para el 1ro de noviembre, mande información militar y o la inscripción 
para el retiro a Cecilia Braveboy: jisaac3@verizon.net Solo en inglés. 

 

 
CONCIERTO DEL 47 ANIVERSARIO  DEL CORO DE LA 

IGLESIA HOLY CONFORTER – SAINT CYPRIAN 
George Stewart (ex director del Coro góspel de las 9:30) invita a los 
miembros de OLQP a ir el domingo, 27 de octubre, de 4-6pm cuando 
él va a dirigir la música para el concierto del 47 aniversario del coro de 
la iglesia. Disfrute de los invitados especiales – Robert Person y Evelyn 
Simpson-Currenton.  Donativo de $20. Entradas disponibles en 
https://hcsc47thanniversaryconcert.eventbrite.com 
Para obtener más información, llame o visite:  
202-546-1885;  www.hcscchurch.org  En inglés y español.   
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

Octubre 2019 
MES DEL RESPETO 

A LA VIDA  

https://hcsc47thanniversaryconcert.eventbrite.com


IGLESIA NUESTRA SEÑORA RAINA DE LA PAZ 

ESTADO FINANCIERO — AÑOS FISCALES 2018 y 2019 

ESTADO DE INGRESOS      2018  2019  

FUENTES DE INGRESOS  
 

GASTOS 

Ingresos de la colecta  1,131,246 1,100,974 

Ingresos litúrgicos y sacramentales  21,623 25,277 

Catequesis/formación de fe  45,423 41,108 

Comunidad/ingreso de servicios  191,584 149,543 

Ingresos-donaciones  173,393 181,345 

Otros ingresos: subvenciones y legados sin restricciones  20,000 20,000 

Restringido: intereses de ahorro de DIAL     26,640 30,010 

 INGRESO TOTAL $ 1,609,910 1,548,257 

 

 

Salarios y beneficios (religiosos y laicos)  714,242 715,839 

Gastos litúrgicos y sacramentales  47,594 51,543 

Catequesis/formación religiosa y ministerio de jóvenes  77,775 62,072 

Costos de Comunidad/servicios  133,734 146,868 

Becas y subvenciones  31,850 34,150 

Gastos de las instalaciones  172,982 133,254 

Gastos generales  139,974 132,543 

Otros gastos: valuación diocesana  137,667 141,837 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 1,455,820 1,418,107 

 EXCEDENTE NETO/(DÉFICIT)    $ 154,090 130,150 

Ingresos extraordinarios: Campaña de recojida de fondos  793,312 352,855 

Ingresos extraordinarios: Legados  5,000 10,000 

Gastos extraordinarios: Propiedad de Edgewood  (51,737) (54,323) 

Gastos extraordinarios: Campaña del recojida de fondos (391,055) (956,379) 

 OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS $  355,520  (647,847) 

 EXCEDENTE NETO/(DÉFICIT)      $ 509,610  (517,697) 

 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
 

 2018 2019 

RECURSOS 
 

Cuentas operativas, Cuentas de cheques  162,212 200,449 
Préstamos diocesanos e inversiones Corp. cuentas de ahorro, Sin restricción  422,301 430,844 
DIAL, restringido  1,415,323 889,609 
Otros activos  16,470 20,675 
 TOTAL RECURSOS $ 2,016,306 1,541,577 

Cuentas por pagar  22,735 14,780 
Préstamos a pagar: Propiedad en 1915 Edgewood  299,031 261,464 
Otras cuentas pasivas: fondos para Ministerios/proyectos  187,855 236,193 
 TOTAL CARGOS $ 509,621 512,436 

Sin restricción 297,365 135,696 
Temporalmente restringido  1,209,321 893,445 
              TOTAL DE VALORES NETOS $ 1,506,685 1,029,141 

              TOTAL DE OBLIGACIONES Y VALORES NETOS $ 2,016,306 1,541,577 

VALORES NETOS 
 

CARGOS  
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