
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
FONDO DE RETIRO PARA RELIGIOSOS 

 

2ª COLECTA DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA: 
ARCHDIOCESE DE SERVICIOS MILITARES 

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

3 de noviembre de 2019                                                                                                      

  

TRIGESIMOPRIMER DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO 

“ZAQUEO, BAJA EN SEGUIDA, 

PORQUE HOY TENGO QUE 

HOSPEDARME EN TU CASA.” 

                                                  Lucas 19:5 



      3 de noviembre del 2019, Trigesimoprimer Domingo en el Tiempo Ordinario 

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

Lecturas del Próximo Domingo 

TRIGESIMOSEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Macabeos 7, 1-2,9-14; Tesalonicenses 2, 16-3,5;   

Lucas 20, 27-38  o 20, 27,34-38 
 

  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, 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 Fitzpatrick, 
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Francine 
Gemmill, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, Lin-
da 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  

2 DE NOVIEMBRE 2019-8 DE NOVIEMBRE 2019  
sábado 5:30 pm Por las Almas de la s familias Pinto, Dias  

y Khetarpaul De: Jude Dias 
domingo 8:00 am Por la Parroquia 

9:30 am Por la Parroquia  
11:15 am Teófila Manzo Bravo (D) De: La Familia Lovo 

1:00 pm Fidelina López (D) De: La Familia Zapata 
6:00 pm Cesar Francia (D) De: Emma y Susan Francia y Familia 

lunes 12:00 pm Manuel y Milagros Lovo –Felíz Aniversario  
De Boda (L) De: Sus Hijos y Familia 

martes 12:00 pm Ysabel Bravo Rivas (D) De: La Familia Lovo 
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia 

jueves 12:00 pm Por la Parroquia 
viernes 12:00 pm John Franco Jr. (D)  

De: Ginny Franco & Family 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $8,840 
Faith Direct promedio del mes de octubre: $9,934 

 

 

JUST A THOUGHT OR TWO…  Have you ever noticed how in 
the Gospels Jesus seeks out social outcasts and religious 
losers? Zacchaeus is despised by his neighbors because he has 
“cozied” up with the Roman occupiers and was extracting 
excessive taxes from his own people. He was not a popular 
man in town. But Zacchaeus wasn’t beyond being saved…
beneath all his greed, beneath all his sinfulness…Zacchaeus 
was open to the presence of God when it walked by! While 
the Pharisees and town’s people had “written him off”…God 
had not! God came to his house! Think about that for just a 
minute…God sought out this sinner and offered him a new 
life…and he took it! It is so easy to write people off…because 
of what they do or have done…the country they come 
from….how they look…the color of their skin…or who they 
love. There are all kinds of reasons we “write people off”…but 
God doesn’t! Who have I “written off”…why? Who are the 
people that I distain or distance myself from…why? When was 
the last time I climbed a tree to get a better look at God 
passing by?    
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.  

 

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.    
  

 LAS SERIES DEL PADRE ED KELLY - Únase a nosotros para "Ed 

Talk" de noviembre cuando discutamos sobre "El Racismo". Se llevará 
a cabo el viernes 8 de noviembre a las 7:30 pm: Sala Fundadores del 
Centro del Ministerio. La feligresa Michele Chang será nuestra 
presentadora. Ven a aprender algo nuevo y únete a las conver-
saciones. 
 

EL PROGRAMA AGROFORESTAL DE MEDOR 
Merius Norte, de 53 años de edad, vive en el área de la capilla de 
Marinette y se unió al programa agro forestal de Medor en el año 
2017. Antes de esa fecha, su familia no tenía los fondos suficientes 
para mandar a sus hijos al colegio. Él vendió su cabra para comprar 
herramientas agriculturales para poder cosechar comida para su fa-
milia. Cuando se unió al programa agroforestal, Merius recibió una 
herramienta a cambio de su trabajo en el vivero de árboles. También 
está recibiendo entrenamiento relacionado con técnicas mejoradas 
de agricultura y también está participando en un programa de com-
partir semillas. Él recibió 3.2 kg (un poco más de 7 lbs.) de semillas de 
frijoles que produjeron 192 kg (423 lb) de frijoles. Después de devol-
ver 3.2 kg de frijoles al programa, le quedaron suficientes para dar de 
comer a su familia y para poder pagar las tarifas escolares de sus 
hijos. Él le da las gracias a la Alianza de pequeños granjeros, la cual 
implementa el programa y a OLQP, la cual la financian. 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

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


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.  

 
EL VIGESIMOSEGUNDO MINI RETIRO ANUAL DE MINKISI 
¿Está planeando asistir al vigesimosegundo Mini retiro del ministerio 
Minkisi, “En alabanza total”, el 9 de noviembre, de 8:45 am a 3 pm. 
Habrá Misa a las 9:00 am en la iglesia con el Padre Robert Boxie, se-
guida por charlas de fe con Therese Wilson Favors en Fr. Ray Hall. La 
fecha límite para apuntarse se ha extendido hasta el lunes, 4 de no-
viembre. Contacte 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. 
 

 
¡ADOPTAR A UNA FAMILIA  

POR EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS ESTÁ AL LLEGAR! 
La primera de muchas oportunidades para ayudar con esta maravillo-
sa tradición de OLQP está al llegar. Venga y ayude a apuntar a familias 
para recibir las cestas de comida del Día de acción de gracias el jueves, 
7 de noviembre y el jueves, 14 de noviembre de 9-11 am. Se necesitan 
personas que hablen español/inglés e inglés. Por favor contacte a 
Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580. 
Inglés y español.  
 

RETO ECOLÓGICO: El Energy Innovation y Carbon Dividend Act 

(HR763) es una propuesta de los dos partidos políticos para reducir las 
emisiones de energía un 90% para el año 2050. Tiene el apoyo de la 
Conferencia de los Obispos de los EE. UU. Aprenda acerca de la pro-
puesta y contacte a su congresista. Vea: catholicclimatecovenant.org/
program/advocacy 

JUST$ -- TARJETAS DEL GIANT Y SAFEWAY están disponi-
bles después de las Misas para sus compras semanales o para 
donar a la Despensa de alimentos. Inglés y español.  

 
 

¡VENGA A TOCAR UN INSTRUMENTO  
Y A CANTAR CON NOSOTROS! 

El coro de las 11:15 invita a nuevos miembros que cantan o tocan 
un instrumento a unirse a una comunidad musical cariñosa y ani-
mada. Las prácticas son los martes a las 7:30 pm y los domingos 
por la mañana a las 10:10 am. Venga a una práctica o hable con 
alguien del coro después de la Misa. También puede contactar a 
cualquiera de estas personas: Líderes:  
Mike Hanna (HannaKM@bv.com),  
Katie McNerney (mcnerney5@gmail.com),  
Tom Leckey (theleckeys@verizon.net)  
o (miembro) Carey Gauzens (soprano) persycat@icloud.com 
Inglés y español. 
 

 
“EL JARDÍN DE ISIDORO” DE OLQP que cosecha vegetales 

frescos para los hogares que participan semanalmente en la des-
pensa de alimentos, tuvo una buena temporada, a pesar de algu-
nos retos debido al tiempo. El equipo de 9 voluntarios reporta lo 
siguiente: ¡25 ajíes verdes, 10 envases de cuartos de quimbombó/
angú, 17 envases de cuartos de habichuelas verdes, 25 tomates 
grandes, 3 envases de cuartos de tomates cherry, 6 envases de 
cuartos de tomatillos, 50 pepinos, 27 bolsas de acelga, 15 bolsas 
de lechuga romana, 12+ racimos de albahaca y muchas zinnias! 
Nuevos voluntarios son bienvenidos para la temporada del 2020, 
para empezar a fines de abril. Si está interesada/o, contacte a 
Brian Kane bpkane@comcast.net. 
 

¡TALLER DE RESISTENCIA! Destrezas para desarrollar resisten-

cia y poder bregar con los problemas que encontramos en la vida 
diaria y con los retos grandes y pequeños es hoy, 3 de noviembre 
a las 3:30 pm en Fr. Ray Hall. ¡Todos son bienvenidos! 
 
 

EL MINISTERIO PARA ADOLESCENTES va a asistir al taller de 

Resistencia patrocinado por el Ministerio Esteban este domingo, 3 
de noviembre en el Ministry Center. Por favor, fíjate que empieza 
a las 3:30 seguido por una comida. Los padres son bienvenidos y 
se les anima a que asistan también. 
 
 

SINFONÍA DE INSTRUMENTOS DE VIENTO  
EN LA IGLESIA CATOLICA ST. BERNADETTE’S 

La iglesia católica de St. Bernadette’s, en Springfield, presenta la 
Sinfonía Capital Wind, considerada por muchos como una de las 
mejores sinfonías de instrumentos de viento de la nación, el vier-
nes, 15 de noviembre a las 7:30 pm. La sinfonía incluye a más de 
60 músicos profesionales del área de DC  comprometidos a tocar 
los instrumentos al máximo nivel. El concierto es gratis y todos son 
bienvenidos. No se necesitan entradas. Se aceptará un donativo y 
habrá una recepción después de la función. Para obtener más 
información contacte a: dmathers@stbernpar.org.    
 
 

  3 de noviembre del 2019, Trigesimoprimer Domingo en el Tiempo Ordinario 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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DISCIPULADO EN OLQP 2019 

un compromiso de servir a mi comunidad de fe  

 

Al considerar las formas en que podría compartir su tiempo y 

talento, tenga en cuenta los siguientes ministerios y grupos 

que buscan una mayor participación. 

Grupo de Oración en español “Mateo 25”  
El Grupo de Oración en español “Mateo 25” se ha crea-
do para hacerle frente a una necesidad expresada por 
los feligreses que asisten a la Misa en español que esta-
ban buscando la ayuda de un grupo de oración para 
aumentar su crecimiento espiritual y personal. Los 
miembros consideraron un llamado de Dios para lograr 
un objetivo: ser un grupo de oración grande y vibrante 
que beneficie a todos en el logro de una relación perso-
nal con Jesucristo; a abrirse a la oración y la lectura de la 
Biblia, para encontrar una relación significativa, para 
desarrollar su potencial para servir a los demás y a la 
Iglesia OLQP. La misión principal de Mateo 25 es evan-
gelizar a las personas en su idioma nativo, español, fo-
mentar la palabra de Dios, lograr crecimiento cada día. 
También se propone fomentar el servicio a través de un 
ministerio de oración, de la liturgia, de eventos sociales 
y de acogida. Únase a los miembros de Mateo 25 los 
miércoles, de 7 a 9 p.m. para el rosario, la alabanza, la 
oración, la lectura del Evangelio y reflexiones persona-
les. 
Contacto: Maria Cabrera 703-594-9350 
Gloria Wilmer 202-415-1031 
 

Comité de Asuntos Hispanos 
Sabiendo que “nosotros somos la Iglesia” y reconocien-
do que el lenguaje es a menudo un obstáculo para la 
comunidad de habla hispana, un grupo de feligreses 
bilingües de la comunidad de la 1:00 p.m. se reúne para 
proporcionar orientación e información acerca de pro-
blemas sociales, legales y educativos específicos a la 
comunidad de habla hispana.  
Contacto: Emma Grayeb, emma_grayeb@yahoo.com 
  

Grupo Días para Niñas de OLQP 
Días para Niñas  aumenta el acceso al cuidado y la edu-
cación menstrual mediante el desarrollo de asociaciones 
globales, el cultivo de empresas sociales, la movilización 
de voluntarios y la innovación de soluciones sostenibles 
que destruyen los estigmas y las limitaciones para muje-
res y niñas. Voluntarios que disfrutan de la costura son 
bienvenidos a unirse a este grupo una vez al mes (los 
sábados a media tarde). También estamos buscando 
donaciones de suministros (máquinas de coser y tela). 
Contacto:  
Lyzbeth Monard, s.arlingtonva@daysforgirls.org 

Estudio de la Biblia para Mujeres 

Un estudio de la Biblia para mujeres de todas las edades 
tiene lugar dos veces al mes los viernes por la mañana, 
de 10 a 11:30 a.m.  (Programa solo en inglés.)  
Contacto: Michele Chang, 703-299-6209, 
miwchang@comcast.net 
  

Oradores Espirituales Maestros de Ceremonia  
El Club de oradores espirituales maestros de ceremo-
nias, un programa de Maestros de ceremonia interna-
cional, fue fundado en octubre de 1997 para conferir a 
sus miembros el arte de la comunicación. (Programa 
solo en inglés.) Contacto: Wilfred Braveboy,  
703-979-1699,   jisaac6@verizon.net 
 

Teología a su Disposición   
Únase a otros feligreses el segundo lunes de cada mes 
para una discusión animada e interesante sobre temas 
relacionados con nuestra fe en un ambiente relajado en 
el salón trasero del Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, 
Arlington).  (Programa solo en inglés.)  
Contacto: Chuck Moran, chuckmoran106@gmail.com 
  

Serie para Personas Mayores 

Este ministerio planea sesiones de información sobre 
temas de interés para personas mayores y sus cuidado-
res.  (Programa solo en inglés.)  
Contacto: Dorothy Stevens, dstevens2004@gmail.com 
  

Ministerio de Visitación  
Los miembros del Ministerio de Visitación les llevan la 
comunión a personas confinadas en la casa, personas de 
edad avanzada, personas hospitalizadas y miembros de 
la comunidad.  Contacto para enlistarse de voluntario:  
Marcia Fulham, 703-519-8509,  
marcia.fulham@gmail.com 
Pat Daniels, 703-354-3792, rwdaniels63@gmail.com  
   

Equipo de Desayunos los Domingos 
Este ministerio, que se lleva a cabo desde mediados de 
la década de los 1960, es uno de nuestros más queridos 
y ofrece una oportunidad para el compañerismo des-
pués de las Misas de 9:30 y 11:15 los domingos por la 
mañana. Contacto: Kelly Lesperance, 202-413-6805,  
herbandkel@aol.com 
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