
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA: 
FONDO DE RETIRO PARA RELIGIOSOS 

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

27 de octubre de 2019                                                                                                      

  

TRIGÉSIMO DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO 

DIOS MIO,  
TEN COMPASIÓN DE MÍ. 
QUE SOY UN PECADOR. 

                                                     Lucas 18:13 

MISA PARA EL DIA DE TODOS LOS SANTOS 

VIERNES 1º DE NOVIEMBRE 

8 AM, 12 DEL MEDIODÍA Y 7 PM MISA BILINGÜE 



      27 de octubre del 2019, Trigésimo Domingo en el Tiempo Ordinario 

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

Lucas 18:9-14 
Lecturas del Próximo Domingo 

TRIGESIMOPRIMER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Sabiduría 11, 22-12,2; Tesalonicenses 1, 11-2,2; Lucas 19, 1-10 

 

  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, Marty Butner Covington, Maddie Respi-
cio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen 
Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne Di-
Cesloo, Patricia “Pat” Dowd, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Er-
nest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gam-
mache, Trishann Ganley, Francine Gemmill, Carmen González, 
The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  
Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo 
Jaramillo, Lillian Jay, Sharon JourdanJamie Kors, Patrick La-
wrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga MacKenzie, Tess McDa-
de, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Eileen Melia, 
Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena 
Montano, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Mo-
ran, Bob Morsches,  Dorothy Myrtle, Mario Amel Najarro, Bru-
ce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-
Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Clare Randall, Paul Ramírez, Michael Rod-
gers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan 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, Mi-
chael Arthur Sweat, Mary Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas 
Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley, María Magdale-
na Medrano de Ventura, Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary 
Woods, Claudia Zapata, Kate Zopp.       

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

26 DE OCTUBRE 2019—1 DE NOVIEMBRE 2019  
sábado 5:30 pm Lope Dysangco (D) De: Lilian Sy 

domingo 8:00 am Por la Parroquia 
9:30 am Marion Rafferty (D) De: La Familia Cullather   

11:15 am Mary Helen Madden (D) De: Dee Dee Tostanoski 
1:00 pm José Félix Barrios (D) De: Odalis Barrios 

6:00 pm Agnes Cherestal (D) De: Sus Hijos 
lunes 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Rios 

martes 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Rios 
miércoles 12:00 pm Corazon Yabes (D) De: La Familia Yabes 
jueves 12:00 pm Evangelization of People De: El Padre Tim 

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

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $8,250 
Colecta de la Misión Mundial: $4,146 

Faith Direct promedio del mes de octubre: $9,934 

JUST A THOUGHT OR TWO…  When I was a little kid we had 

two elderly, rather eccentric, “aunts” who loved to buy my sisters and 
brothers and me gifts for every occasion imaginable. One Christmas 
they came over to our house with an absolutely huge box of Whitman 
Chocolates. And being kids…we tore into the elegantly wrapped box 
of confectionary delights with the greatest of joy…only to discover 
that the “legend” had been taken out of the lid of the box...so we had 
no way of knowing what was inside each of the smooth shiny milk 
chocolate squares. Our aunts howled with laughter at our 
consternation. (We had a “house rule” that no one was allowed to 
“punch holes’ in the bottom of chocolates to find out what kind of 
filling was inside and you always had to eat whatever piece you took.) 
As we hovered over the huge box of chocolates trying to decide 
which piece we would risk trying…my little brother Kevin, who was 
only about five years old, gleefully said…“it’s like hunting for 
treasure…you don’t know what you’ll get until you bite into it…and 
then you’ll get surprised!” Jesus’ parables are a bit like eating from a 
box of chocolates without a legend…you never really know what 
you’re going to get and by the time you discover what it is, it’s too 
late to refuse it. Jesus’ parables draw comparisons between what we 
know and what we don’t know, conventional understanding up 
against gospel truth. First we say…oh yeah…I know this…and then a 
sharp corner is turned, and we swallow hard, and we see that the 
story has a “surprise filling”…not quite what we were expecting. In 
today’s parable the Pharisee is supposed to be the righteous one and 
the tax collector is supposed to be the bad guy…but things are not 
always as we think they are supposed to be. We need to be careful 
about judging others…the fact is that we don’t know what is in 
someone else’s heart…only God knows. In the Gospels Jesus gives us 
a different set of rules for judging things to be acceptable or 
unacceptable…it is a different set of lenses through which we are 
called to view the world. These Gospel lenses “see” the poor, the 
immigrant and the marginalized as the beloved of God rather than “a 
drain on the system” or “foreigners” whom we should fear and send 
“back home”! Looking at the world through “Gospel lenses” reveals a 
whole new way of seeing “others” and the world around us. What do 
“Gospel lenses” let me see about our current social and political 
debate on issues of racism, immigration, refugees, Muslims, misogyny 

and poverty? 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 multige-
neracionales – 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.  
 

GOTV = SALGA A VOTAR – Ser un ciudadano o una ciudadana 

responsable es una virtud y la participación en la vida política es una 
obligación moral. Por favor vote el martes, 5 de noviembre.    
  
  

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

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

una nueva Cristiana 
Ozara Nora Nenne  

Bautizada el sábado a las 10:00 am. 

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


 
 
 
 

ÚNANSE A NOSOTROS PARA CELEBRARLOS A USTEDES  
¡DISCÍPULOS EN ACCIÓN DE OLQP! 

¡GRACIAS A TODOS por todo lo que hacen para que nuestra comuni-
dad parroquial sea una gran comunidad! Se están planeando varios 
eventos para este fin de semana para celebrar el mes de Discípulos en 
acción – por favor planee pasar por una o todas estas celebraciones. 
Venga al patio para una recepción con vino y queso después de las 
Misas del sábado y el domingo por la tarde, o para un desayuno en Fr. 
Ray Hall después de las Misas del domingo por la mañana de las 9:30 
y 11:15 am. El domingo por la mañana también vamos a tener una 
Feria de ministerios en Fr. Ray Hall. El domingo por la tarde vamos a 
celebrar con la comunidad de la 1pm y tendremos un almuerzo des-
pués de la Misa. La comida, la bebida y la alegría son gratis. En caso de 
que llueva, la recepción del patio será en Fr. Ray Hall. ¡Todos son bien-
venidos!  

 
¡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.   
 

EL VIGESIMOSEGUNDO MINI RETIRO ANUAL DE MINKISI 
Ésta es la última semana para apuntarse para asistir al vigesimosegun-
do mini retiro anual del ministerio Minkisi, “¡En alabanza total!”, el 
sábado, 9 de noviembre de 8:45 am-3 pm. La Misa es a las 9:00 am en 
la iglesia con el Padre Robert Boxie, seguida por charlas de fe con 
Therese Wilson Favors en Fr. Ray Hall. Apúntese en o antes del 1ro de 
noviembre y mándele su nombre e información de contacto a Cecilia 
Braveboy: jisaac3@verizon.net  Solo en inglés.  

 
 

¿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 Solo en inglés. 

JUST$ -- TARJETAS DEL GIANT Y SAFEWAY están disponibles 

después de las Misas esta semana para sus compras semanales o para 
donar directamente a la Despensa de alimentos. Para obtener más 
información, pase por la mesa de Just$ este fin de semana en Father 
Ray Hall.  

 

CAJA DE ZAPATOS: Unas palabras inocentes, excepto casi al final 

del otoño en OLQP donde existe una tradición de 40 años de llenar 
una caja de zapatos con artículos necesarios para una persona sin 
hogar o para alguien que vagamente tiene donde vivir en nuestra 
comunidad. Sí, es hora de sacar sus cajas de zapatos, un indicador de 
cuán cómodamente vivimos. Es hora de guardar esos cupones y bus-
car gangas para comprar productos personales porque el Shoebox 
Sunday (domingo de las cajas de zapatos) es el 8 de diciembre. Básica-
mente, compre champú, loción, medias, cortaúñas, cepillo de dientes, 
pasta de dientes, peine, cepillo, desodorante, guantes, jabón, papel 
de escribir, bolígrafo, caramelos o dulces. Entonces done tiempo para 
ayudar a envolver las cosas todo el día en el Founders Room el domin-
go, 8 de diciembre. Traiga artículos (pueden ser muchos de lo mismo) 
o cajas sin envolver o bolsas que necesitan una caja de zapatos y se 
convertirán en regalos cordiales que proveen dignidad, y esto segura-
mente es una meta Navideña. 
Un recordatorio…no hay manera de guardar sus regalos en la parro-
quia hasta el fin de semana del 7-8 de diciembre, pero se le da la bien-
venida al espíritu de Navidad ese fin de semana. Si tiene preguntas 
contacte a Ann Felker: gr8est9@gmail.com  
 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA AGROFORESTAL  

DE MEDOR 
La Alianza de pequeños granjeros supervisa una cooperativa de semi-
llas como parte del programa agroforestal de Medor. Semillas de frijo-
les negros y guisantes se prestan a los granjeros que participan en el 
programa. Después que los frijoles y guisantes se cosechan, los gran-
jeros devuelven el mismo número de semillas a la cooperativa. Las 
semillas que devuelven reciben un tratamiento y se comparten con 
otros granjeros, y así se mantiene y se expande el programa. Durante 
los primeros 6 meses del 2019, el banco de semillas del programa 
agroforestal de Medor les prestó a los granjeros un total de 9,480 
libras de semillas de frijoles negros y de guisantes. Los granjeros de 
Medor valoran en grado sumo el banco de semillas y el banco está 
mejorando la situación financiera de sus familias. ¡Y es sostenible! 
Aprendan más acerca de Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 
 

 
POSICIÓN ABIERTA EN OLQP:  

AUXILIAR DE CONTABILIDAD, A TIEMPO PARCIAL 
¡Únase al personal de OLQP! El candidato o la candidata ideal es 
miembro de OLQP y es considerado, compasivo, dedicado y atento 
con excelentes habilidades de comunicación, dominio de la compu-
tadora y un mínimo de dos años de experiencia en contabilidad o en 
un campo relacionado. La habilidad de demostrar su buen juicio y el 
respeto por la confidencialidad son esenciales. Ayuda si tiene expe-
riencia con Excel, QuickBooks o con la nómina salarial. Ofrecemos un 
lugar de trabajo flexible, acogedor y atareado en la oficina de la parro-
quia durante las horas laborales. Ésta es una oportunidad excelente 
para alguien que busca volver a trabajar, con pequeñitos preescolares 
o que se ha jubilado recientemente. Por favor, someta una carta de 
interés y una hoja de vida a Christina en office@olqpva.org. La fecha 
límite para someter la solicitud es el 20 de noviembre. 
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

Octubre 2019 
MES DEL RESPETO 

A LA VIDA  

mailto:office@olqpva.org


 

                

 

                                                               OLQP Página posterior del boletín — 26 y 27 de octubre, 2019 

DISCIPULADO EN ACCIÓN  
un compromiso de servir  

a mi comunidad de fe  

Ministros litúrgicos: participar en la liturgia es una experiencia gratificante y una forma maravillosa de contri-
buir a la comunidad parroquial. Damos la bienvenida a todos los que tengan verdadero interés y los invitamos a 
servir en la Misa a la que asiste regularmente. Comuníquese con el coordinador del ministerio que figura a con-
tinuación para obtener detalles e información sobre la próxima fecha de capacitación. 

 

Ministros extraordinarios de la Eucaristía distribuyen el Cuerpo Sagrado y la Sangre de Cristo en la Misa. También 
hay oportunidades disponibles para llevar la Eucaristía a nuestros feligreses confinados en la casa, enfermos y hos-
pitalizados. Por lo general, los ministros se programan una o dos veces al mes, con la oportunidad adicional de 
ofrecerse como voluntarios para misas especiales y funerales. 

Contacto:  Carmen Elena Ríos, 703-989-0645, carmen.rios@fcps.edu  ~~  mrscarmenrios@yahoo.com 
 
¡Los lectores proclaman la Palabra en las celebraciones eucarísticas! Si bien no se requiere que sea un orador elo-

cuente, la naturaleza misma de este ministerio llama a aquellos que pueden hablar / leer de manera efectiva en 
público y que están dispuestos a comprometerse en preparación orante. Los lectores están programados para leer 
aproximadamente una vez al mes. 

Contacto:  María Cabrera, 571-594-9350, maruja401@yahoo.com  
 
Los ujieres y los anfitriones dan una calurosa bienvenida a la congregación mientras nos reunimos para las celebra-

ciones litúrgicas y ayudan con varias tareas durante la Misa. Comprométase a servir una o dos veces al mes; la 
programación es flexible. 

Contacto:  Abilio y Blanca Chicas, 703-944-9082, abilio_chicas@yahoo.com 
 
 

Apoyo de oficina y en días laborables: 
La mejor manera de encontrarse es perderse al servicio de los demás. - Mahatma Gandhi  
El trabajo de la parroquia, que mayormente ocurre durante la semana, tiene que ver con el servicio a los demás. 
Dé rienda suelta a su compasión, su amabilidad, su humildad y su generosidad interactuando con los necesita-
dos y ayudando con el trabajo de la parroquia. Póngase en contacto con los coordinadores de los ministerios 
que figuran a continuación para conocer de oportunidades semanales, mensuales y ocasionales para volunta-
rios. 
 

Días para Niñas aumenta el acceso al cuidado y la educación menstrual mediante el desarrollo de asociaciones glob-
ales, el cultivo de empresas sociales, la mobilización de voluntarios y la innovación de soluciones sostenibles que 
rompen los estigmas y las limitaciones para mujeres y niñas. Voluntarios que disfrutan de la costura pueden unirse 
a este grupo una vez al mes (los sábados a media tarde). También estamos buscando donaciones de suministros 
(máquinas de coser y telas). 

Contacto:  Lyzbeth Monard, s.arlingtonva@daysforgirls.org 
 
Los voluntarios del Ministerio de Visitación llevan la Comunión a feligreses y miembros de la comunidad confinados 

en el hogar, ancianos y hospitalizados. Estamos buscando referencias de personas confinadas en la casa, personas 
mayores y hospitalizadas que deseen que la Eucaristía sea llevada a su hogar o a su cama de hospital. Si desea una 
visita o conoce de alguien que lo desearía, póngase en contacto con nosotros. 

Contacto:  Marcia Fulham, 703-519-8509, marcia.fulham@gmail.com, o Pat Daniels, rwdaniels63@gmail.com 
 
Se necesitan voluntarios de oficina para ayudar una vez al mes con la preparación final del boletín (los viernes por la 

tarde) y, en ocasiones, para ayudar con proyectos y tareas relacionadas con eventos litúrgicos especiales. Si le gus-
ta organizar, etiquetar y ensamblar, podemos usar su ayuda.  

Contacto: Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
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