
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO PARA EL BOLETIN 
miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

19 de noviembre, 2017                                                                                                       

 

“33rd DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO”    

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
Información de Contacto: 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
 Website: olqpva.org    

 
Pastor:  
 Fr. Tim Hickey, C.S.Sp.,  thickey@olqpva.org 
Pastor Asociado:  
 Fr. Brandon Nguyen, CSSp., bnguyen@olqpva.org 
Retirado En Residencia:  
 Fr. Tom Tunney, CSSp., ttunney@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 Viernes  - 12 Mediodía  
Sábado- 5:30 pm Misa de Vigilia 
Domingo - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am, 
1:00 pm (Español), y 6:00 pm Misa de Los Jóvenes Adultos 
 
Bautizos: 
Por favor llame ó envíe un email a la oficina para hacer los ar-
reglos. 
Preparación Para El Matrimonio: 
Por favor contacte con la oficina de la parroquia seís meses antes 
de su matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Sábado:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de La Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Directora de Educación Religiosa:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach: 
 Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org 
Ministro Jóvenes Adultos:  
 Mike Mothes, mmothes@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina: 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes de La Oficina:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Asistente de Educación Religiosa: 
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org; re@olqpva.org 
Asistente de Outreach: 
 Lyzbeth Monard, lmonard@olqpva.org 
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Custodio Nocturno: 
 Joe Martocci, jmartocci@olqpva.org  
 
 
 
 

 

La Parroquia de la Iglesia Católica Nuestra Señora, Reina de la Paz se 
dedica a presenciar las enseñanzas de Jesucristo, especialmente el 
Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra misión 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 con-
gregación multi-étnica, y continuará promoviendo la armonía racial 
y la justicia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque principal 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 famil-
ia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

Segunda Colecta de Hoy: 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano 

Gracias por apoyar hoy CCHD, la Campaña Católica para el Desarrollo Hu-
mano. Una cuarta parte de los fondos recaudados permanece en nuestra 
Diócesis para ayudar a los programas locales que fomentan el liderazgo de 
bajos ingresos y trabajan para el cambio institucional, asegurando efectos 
duraderos. A medida que las personas se fortalecen, se avanza en los 
esfuerzos para reducir la pobreza. 

“BIEN, CRIADO BUENO Y FIEL;  
COMO FUISTE FIEL EN LO POCO,  

TE PONDRE AL FRENTE  
DE MUCHO: COMPARTE  

LA FELICIDAD DE TU SEÑOR.” 
                                               Mateo 25:21 

Misa Dia de Thanksgiving: 10:00 AM 

SE NECESITA AYUDA DESPUES DE LAS MISAS  
8:00, 9:30, 11:15, 1:00 y 6 PM  

Por favor, venga al Salón Fr. Ray después de la Misa de hoy y llene 
una bolsa con comida para nuestra distribución de la Canasta de 
Acción de Gracias que tendrá lugar el lunes. Entre por la puerta 
principal y siga las instrucciones, muchos voluntarios se necesitan 
al rededor para que nos ayuden. ¡Todos, desde el más viejo al más 
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33rd Domingo en El Tiempo Ordinario 
1a Lectura: Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31 

2a Lectura: Tesalonicenses 5, 1-6 
Evangelio: Mateo 25, 14-30 

Lecturas del Próximo Domingo 
Nuestro Seňor Jesucristo, Rey del Universo 

1a Lectura: Ezequiel 34, 11-12. 15-17 
2a Lectura: Corintios 15, 20-26.28 

Evangelio: Mateo 25, 31-46 
 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Baraho-
na, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Pre-
cious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, 
Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, 
Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto, Mike 
Dorsey, Irene Fitzpatrick, Wally Reyes, Yevette Francois, Karen Gam-
mache, Trishann Ganley, Carmen González, The Harris Family, Clare 
Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, 
Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, 
Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary 
Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto 
Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Car-
men Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Chel-
sea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Delfima 
Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Maritza Roldán, 
Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Mary Lou Shookhoff, 
Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Michael 
Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urqui-
zo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Jim Webster, Dottie Williams, 
Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS NOV 18-NOV 24, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Fidel Jose Siapno (D) 

De: Judy y Wally Reyes 
Domingo 8:00 am Misa Por Gary O’Connell (D) 

De: Liz y Ed Ward 
9:30 am Misa Por Robert Gallagher (D) 

De: Barbara Gallagher 
11:15 am Misa Por Kate Wholey (D) 

De: Joe y Midge Wholey 
1:00 pm Misa Por Napoleon Martìnez (D) 

De: Daysi Martìnez y Familia 
6:00 pm Misa Por Sam Gardner (L) 

De: Sister—Mary Joe Downey 
Lunes 12:00 pm  Misa Por La Parroquia 
Martes 12:00 pm Misa Por La Parroquia 

Miércoles 8:00 am Misa Por Richard Peterson (L) 
De: Susan Bruns 

Jueves 12:00 pm Misa Por Madam Mary Chang Peng Chi (D) 
De: Veronica Ong 

Viernes 12:00 pm Misa Por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo : $10,952 
Religiosos Jubilados: $7,245 

Fe Directa del mes de Septiembre: $9,533 

 
 

JUST A THOUGH… OR TWO ...  As we continue to move to the 
end of the liturgical year our readings remind us that one day the 
world will end...Christ will return…but when?  Some Christians 
routinely (and wrongly) announce the return of Christ…they 
seem to forget that Jesus clearly said that no one, not even “He”, 
knew when it would happen!  And yet there are those who con-
tinue to claim to know the date and time.  Remember the “Jesus 
is coming on May 21st“ billboards that dotted the highways a few 
years ago?  In today’s 2nd reading, St Paul warns that the end will 
come like a “thief in the night” and “knowing” when Christ will 
come is not the point…but rather it is all about being ready when 
Christ returns!  Am I ready?   At the center of the readings is a 
message of total reliance upon the mercy and love of God.  It is 
about keeping our hearts and minds open to God’s presence in 
our daily lives and in the world around us!  The psalmist reminds 
us that God is our portion and cup, our inherence and therefore 
our hearts are glad and our souls rejoice…for we are God’s be-
loved!  By keeping God at the center of our daily lives we indeed 
will be ready if the world were to end in our times.  Because of 
the love and mercy of our God we need not fear “the end” for 
we will be transformed into beings that shine like the stars in the 
heavens!  Through Christ we have inherited eternal life and each 
of us is a part of “the great cloud of witnesses” who give glory to 
God.   We find ourselves in a moment of an avalanche of disclo-
sures of outrageous, inappropriate and unacceptable abuse by 
men, often in positions of power, towards women, children and 
even other men.  Part of “being ready” is standing up to injustic-
es, speaking out against misogyny and bigotry, recognizing the 
dignity of all women, children and men!  And I believe we best 
can do that when we keep God at the center of our daily lives. 
When we stand with our sisters, our children and our brothers 
who have been abused and exploited, we actively build up the 
Reign of God in the here and now, “we stand ready”, we more 
fully live out our identity as the Body of Christ!    
Blessings, Fr. Tim 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semanale damos la bienvenida a dos nuevos  

cristianos, bautizado el sábado a las 10:00 am.  
Ezekiel Sonny Cooch Bell 

Bautizada el domingo a las 3:00 pm 
Lilah Sophia Rios 

EN MEMORIA 
Rev. Gerry Creedon 

Murió en el Señor el 16 de noviembre 
El Padre Creedon fué pastor de la Sagrada Familia en Dale 
City, y sirvió como pastor durante quince años en St. 
Charles Borromeo aquí en Arlington. Que descance en 
paz.  
(Los arreglos del funeral aún no han sido anunciados). 
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RECORDANDO A NUESTROS SERES QUERIDOS: El Libro de  
Nombres de los Fallecidos ... El mes de noviembre es tradicional-

mente un tiempo de recordar y dar gracias por las muchas bendiciones 
que Dios nos ha dado en nuestras vidas. En esta luz, llamamos la 
atención sobre el Libro de los Nombres de los Fallecidos en nuestro 
santuario. El libro se coloca cerca de la Pila Bautismal para recordarnos 
nuestra propia muerte y resurrección con Cristo a través del bautismo. 
Invitamos a cualquiera que haya experimentado una pérdida el año 
pasado a que agregue el nombre de esa persona a nuestro Libro de los 
Nombres de los Fallecidos al final de la Misa. Este será un recordatorio 
de todo el año de aquellos que nos han precedido marcados con el 
signo de nuestra fe y la necesidad de acercarnos a aquellos que han 
sufrido una pérdida reciente. Aplica en inglés y espaňol.   

 

AHORRO DE IMPUESTOS A TRAVES  
DE UN REGALO DE STOCK 

Puede hacer una donación de acciones como una donación a nuestra 
parroquia o diócesis. A cambio de un obsequio de valores apreciados a 
largo plazo (acciones), puede recibir una deducción del impuesto de la 
renta y evitar los impuestos a las ganancias de capital sobre la apreci-
ación de las acciones. Para obtener más información, llame al 703-841-
3896 o visite: www.arlingtondiocese.org/giving/gifts_stock.aspx  
Aplica en inglés.   

 
 

ALERTA DE ACCION: ¡Firma de la Tarjeta Postal Después 
de la Misa de Hoy! 

El Congreso debe aprobar un proyecto de ley para proteger el estatus 
de 690,000 Inmigrantes no autorizados que fueron protegidos de una 
deportación y se les permitió trabajar en los Estados Unidos bajo el 
programa de Acción Diferida para La Llegada de Niňos (DACA). Hoy, 
después de la Misa, se le invita a firmar las tarjetas postales para instar 
al Congreso a que apruebe urgentemente una LEY PARA CLEAN 
DREAMERS ACT.  Aplica en inglés y espaňol. 
 

 
EL BAZAR DE NAVIDAD 

El 2 de diciembre OLQP albergará un bazar navideño. Este evento 
apoyará a cinco aspirantes  estudiantes que quieren ser los primeros en 
su familia para ir a la universidad. Tendrá lugar en Fr. Ray Hall de 9:30 a 
2:30 pm. El costo de la mesa del proveedor es de $10 y la configuración 
comienza a las 8 am ¡Venga y apoye esta gran causa y haga compras 
navideñas mientras tanto! Para  más información, contacte con Sally 
Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org   Aplica en inglés. 

LOS $DE JUSTICIA - Las tarjetas de compras de abarrotes del Giant, 

Safeway y Shoppers están disponibles para su propia compra de co-
mestibles, para donar a la Despensa de Alimentos o para donar a la 
Colecta de alimentos para el Dia de Acción de Gracias. Aplica en inglés. 
 
 

DIA MUNDIAL DE LOS POBRES - 19 de noviembre: Los Discípulos 

en Acción tienen el reto de responder al llamado del Papa Francisco 
para el 1er Día Mundial de los Pobres. Por favor sea generoso en la 
segunda colecta del 19 de noviembre sobre la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano. En los Estados Unidos, una de cada seis personas 
viven en la pobreza. Con esta colecta usted apoya programas que abor-
dan las causas de la pobreza y proporcionan un futuro sostenible para 
quienes luchan en todo el país. Además, el 25 por ciento de los fondos 
recaudados permanece en nuestra Diócesis para financiar proyectos 
locales contra la pobreza. Por favor, considere en oración cómo puede 
apoyar esta colecta y trabajar en los márgenes. Se puede encontrar 
más información sobre esta colecta en www.usccb.org/cchd/collection. 
Aplica en inglés y espaňol.  
 

 
AYUDA CON LAS COMPRAS EN LAS TIENDAS DE COMESTIBLES 

La Despensa de Alimentos de OLQP necesita más voluntarios para com-
prar comestibles en la tienda de abarrotes local para complementar la 
comida donada por los feligreses y comprada en el Banco de Alimentos 
del Area Capital. Esto puede ser un compromiso mensual o tan poco 
como 6 veces por año y toma aproximadamente 3 horas de su tiempo. 
Por favor, póngase en contacto con Sally Diaz-Wells para más infor-
mación: sdiazwells@olqpva.org  Aplica  en inglés y espaňol. 
 

 

VOLUNTARIOS PARA LAS CANASTAS DE ALIMENTOS  
DE ACCION DE GRACIAS 

Estamos en busca de voluntarios para ayudar a clasificar y dar in-
strucciones a aquellos que dejarán los alimentos para las Canastas 
de alimentos de Acción de Gracias el sábado 18 de noviembre. Esta-
mos buscando ayuda en la tarde o para cubrir la Misa de las 5:30 
antes y después. Para inscribirse y obtener más información, con-
tacte con Sally Diaz-Wells en sdiazwells@olqpva.org   
Aplica en inglés y espaňol 
 

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN MATTHEW 25 

Matt 25 ubicado en el primer piso del Centro del Ministerio proporcio-
na ropa y artículos para el hogar a los necesitados. Para que nuestro 
ministerio tenga éxito, necesitamos voluntarios que clasifiquen, alma-
cenen y trabajen en la tienda. Para obtener más información sobre el 
voluntariado, contacte con Anne Marie o Maureen en philly-
girl7925@gmail.com o maureen.c.lucas@gmail.com; o llame a Anne 
Marie al 703 929 1375. ¡Somos muy afortunados de tener esta opor-
tunidad de servir a Dios de esta manera! Aplica en inglés y espaňol 

 
 

 

MATTHEW 25 TIENDA DE ROPA USADA - Se necesitan cha-

quetas de invierno para hombres, mujeres y niños. Por favor no done 
abrigos largos. Todavía necesitamos voluntarios. Siendo un voluntario 
de Matthew 25 les permite a los feligreses de OLQP (y a otros) la opor-
tunidad de caminar junto a nuestros hermanos. ¡Darle una oportuni-
dad! Díselo a un amigo y únete. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Annmarie Chester: phillygirl7925@gmail.com 
Aplica en inglés. 
 

 

MISA DE LA REMEMBRANZA 
Martes 28 de noviembre 7 pm 

Unase a nosotros para recordar y honrar a los niños que se 
perdieron por aborto espontáneo, SMSL o muerte prematura. Es 
especialmente apropiado que honremos estas vidas durante el 
mes de noviembre cuando recordamos a todos aquellos que nos 
precedieron en la fe. Esta Misa está especialmente destinada a 
consolar a los padres, las familias y los amigos de aquellos que 
han perdido a un ser querido. 

NUEVO  DISEÑO DEL  
SITIO WEB DE LA PARROPQUIA 

www.olqpva.org 
¡Echele un vistazo! 

http://www.arlingtondiocese.org/giving/gifts_stock.aspx
mailto:sdiazwells@olqpva.org
http://www.olqpva.org
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RETIRO ESPIRITUAL PARA VICTIMAS SOBREVIVIENTES  
DE ABUSO SEXUAL 

El sábado 18 de noviembre se realizará un Retiro en la Iglesia Católica 
de Saint Agnes (1910 N. Randolph St., Arlington). El Retiro será de 9- 
3 pm. Y será un día de reflexión espiritual. El almuerzo estará inclui-
do. Si planea asistir, comuníquese con la Oficina de Asistencia a Vícti-
mas al 703-841-2530 antes del 14 de noviembre. Debido a la natura-
leza y sensibilidad de las discusiones, el Retiro está abierto solo para 
las víctimas/sobrevivientes y una persona de apoyo. 
Aplica en inglés.  

 
 

ESTA ES LA SEMANA NACIONAL  
DE CONCIENTIZACION VOCACIONAL  

Unámonos en oración para aquellos que están discerniendo un 
llamado a imitar la humildad de Cristo como hermanos, hermanas, 
sacerdotes o diáconos religiosos. Si siente que Dios le está ofreciendo 
la gracia de una vocación al sacerdocio o la vida consagrada, llame al 
Padre J. D. Jaffe al 703-841-2514 o escriba a: 
j.jaffe@arlingtondiocese.org.  Aplica en inglés y espaňol 

 

 
UN LLAMADO A NUEVOS MINISTROS STEPHEN 

OLQP está buscando hasta 10 nuevos ministros para proporcionar 
atención centrada en Cristo a los feligreses que luchan con situ-
aciones difíciles, como la pérdida de un ser querido, enfermedad 
crónica o terminal, pérdida de trabajo, transición o jubilación, sep-
aración, divorcio o soledad, o desafíos similares de la vida. Los min-
istros Stephen sesionan una vez a la semana con Care-Receivers 
asignados para escuchar, orar y apoyarlos, pero no ofrecen ningún 
tipo de servicios profesionales (financieros, físicos o mentales). Todo 
el proceso es confidencial. Los compromisos incluyen un programa 
de capacitación de 50 horas y una sesión de supervisión dos veces al 
mes. Comuníquese con uno de los siguientes líderes de ministros 
Stephen para obtener una solicitud y obtener más información. Las 
solicitudes deben presentarse antes del 4 de diciembre de 2017. 
Joan Brown: 703.971.2975; jmbrown2587@msn.com 
Bill Casey: 703.568.3438; b13909@comcast.net 
Donna Davis: 571.331.0133; davis.donna55@gmail.com 
Aplica en inglés 
 

 
4 DOMINGO POTLUCK JOVENES ADULTOS  

Unase a nosotros después de la Misa de las 6 pm el próximo domingo 
en el Salón Fundadores a partir de las 7:15 pm. El tema es "Todo 
Menos Comida de Acción de Gracias". Trae tu plato de comida o 
bebida favorita que no tuviste en el Dia de Acción de Gracias. Todos 
los jóvenes adultos son bienvenidos.  Aplica en inglés y espaňol. 

 
 

PREPARACION PREVIA DE ADVIENTO DE TAIZE  
Todos, únanse a nosotros durante dos horas de aprendizaje y ora-
ciones para la temporada de Adviento. Para profundizar nuestra 
oración musical durante las liturgias de la temporada de Adviento, 
sesionaremos para aprender a cantar canciones que usaremos en 
nuestras liturgias dominicales, aprender a cantarlas en cuatro partes 
de armonía y tener la oportunidad de orarlas juntas. Parte del taller/
servicio de oración en parte prepararemos nuestros corazones y 
nuestras voces para entrar en la temporada de Adviento. Todos son 
bienvenidos el sábado 2 de diciembre, de 9:00 a 11:00 en el escenar-
io en Fr. Ray Hall. Aplica en inglés.  
 

MES HISTORIA CATOLICA NEGRA  
DIA DE REFLEXION Y MISA DE UNIDAD 

Celebre a los Católicos Africanos, Afroamericanos y Caribeños duran-
te el Mes de la Historia Católica Negra con un Día de Reflexión y Misa 
de Unidad. Todos son bienvenidos el sábado 18 de noviembre en Our 
Lady of Good Counsel en Vienna. El programa incluye una conferen-
cia magistral de Msgr. Ray East y una Misa con el Obispo Roy E. 
Campbell, Jr. como Celebrante. Para obtener más información visite: 
www.arlingtondiocese.org/BCDayofReflection2017/ 
Aplica en inglés 

 
 
ADVIENTO LLEGA PRONTO --- El SHOEBOX PROJECT para re-

galar una Caja de Zapatos de Navidad a hombres y mujeres sin hogar 
en la comunidad y a las madres y abuelas trabajadoras  que atienden 
en nuestra comunidad Food Pantry.  Es un contenedor biodegradable 
y de buen tamaño para nuestros regalos. Los rellenos sugeridos in-
cluyen: Calcetines, guantes, champú, cepillo de dientes, pasta de 
dientes, jabón, loción, peine, cortaúñas, maquinilla de afeitar, barra 
de caramelo, una cuchara o tenedor , saleros y pimenteros pequeñ-
os, linterna pequeña. Como solo hay alrededor de 30 mujeres sin 
hogar en nuestra lista, siéntase libre de adaptar los regalos para mu-
jeres a productos de tamaño regular. Si no le gusta tomar decisiones, 
solo compre un paquete a granel de cualquiera de los artículos enu-
merados y el equipo de embalaje le completará una caja para usted. 
Necesitamos cajas de zapatos vacías o llenas, el domingo 10 de dic-
iembre de 9:00 am a 7:30 pm En esa fecha, tendremos nuestro even-
to de envoltura. Todos son bienvenidos a participar tenemos trabajos 
incluso para los pequeños de la familia. Regístrese en turnos de una 
hora a partir de las 11:15 am en la sala  Fundadores. Se proporciona-
rá papel de regalo, cinta adhesiva, tarjetas y tijeras. Contacte con 
Melissa Crawford para reservar un horario: melis-
sa.a.crawford@gmail.com 
Aplica en inglés y espaňol.  

 

 
EDY LESPERANCE fué uno de los delegados que visitó 
Medor el mes pasado. El escribió lo siguiente sobre el viaje: 

"Mi primera visita a Medor me abrió los ojos. Me permitió ver cuán 
enormes son las necesidades de la gente de allí. Una cosa que captó 
mi atención fueron las dos primeras aulas que visitamos en la escuela 
secundaria. Las paredes de esas dos clases eran revestimientos de 
chapa metálica que disipan mucho calor cuando el sol se pone muy 
caliente durante el mediodía en la isla tropical. Además, las clases 
estaban superpobladas con espacios limitados y con demasiados 
estudiantes por pupitre. Me imagino lo incómodo que podría ser 
para los estudiantes concentrarse en sus estudios. Pero a pesar de 
estos inconvenientes, parecían estar muy ansiosos por aprender y 
felices de estar en la escuela con una sonrisa en sus rostros. 
Estaba muy impresionado con su actitud positiva. Sé que me estaría 
quejando ". Las tarjetas de Navidad de Haití son regalos alternativos 
maravillosos. Las tarjetas estarán disponibles en cada Misa del fin de 
semana desde ahora hasta Navidad. Por favor participe! 
Aplica en inglés.  

 
 

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE, CATHEDRAL DE ST. MATTHEW 
Estará conmemorando el Día Mundial del SIDA con una vigilia de 
oración a la luz de las velas de 6:00 a 6:30 pm. (Después de la Misa 
bilingüe a las 5:30). Ven y ora por todos los que sufren, especialmen-
te a causa del SIDA, las adicciones o la pérdida de seres queridos. Por 
favor visite su sitio web para más información. http://
www.stmatthewscathedral.org/events  Aplica en inglés y espaňol.  

mailto:jmbrown2587@msn.com
mailto:b13909@comcast.net
mailto:davis.donna55@gmail.com
http://www.arlingtondiocese.org/BCDayofReflection2017/

