
PLAZO PARA EL BOLETIN 
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  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

20 de agosto, 2017                                                                                                       
 

“20th 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 arreglos. 
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:  
          Katie Remedios, kremedios@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 Evan-
gelio de San  Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra misión es nutrir el es-
píritu y alentar el potencial de aquellos a quienes servimos a través de la 
celebración litúrgica, labores educativas y ministerios sociales. La par-
roquia continuará identificándose con su origen como una comunidad 
Afro-Americana, pero reflejando una congregación multi-étnica, y contin-
uará 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 gen-
eral. Es así como nos esforzamos para hacer de nuestra comunidad par-
roquial una familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTONCES JESUS LE DIJO: 
¡ MUJER, QUE GRANDE  ES TU FE !  

QUE TE SUCEDA LO QUE PIDES. 
Y DESDE AQUEL MOMENTO  

QUEDO SANA SU HIJA.   
                                                        Mateo 15:28 

LA 2a COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA 
PLAN COOPERATIVO MISIONERO: 

HERMANAS ADORES DE LAS SANTA CRUZ 
 

2a COLECTA DEL SIGUIENTE FIN DE SEMANA 
CRS- SIERRA LEONA 

PARA ASISTIR A LAS VICTIMAS 
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20th DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
1a Lectura: Isaias 56, 1  6-7 

2a Lectura: Romanos 11, 13-15. 29-32 
Evangelio: Mateo 15, 21-28 

Lecturas del Próximo Domingo   
21st DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Isaìas 56, 1. 6-7 
2a. Lectura: Romanos 11, 13-15. 29-32 

Evangelio: Mateo 15, 21-28 
 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, 
Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Brody Carroll, Louise Chambers, 
Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne Di-
Cesloo, Ernest Donatto, Mike Dorsey, Marye Embrey,  Irene Fitzpatrick, 
Judy Francia-Reyes, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Gan-
ley, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, 
Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodri-
go Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil 
McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Mart-
ha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia 
Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira 
Murillo, Chelsea 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 Rol-
dán, 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 Urquizo, Stephen 
Utley,  Claudia Waller, Jim Webster, Dottie Williams, Mary Woods, Clau-
dia Zapata.           

INTENCIONES DE LAS  MISAS AUG 19 - AUG 25, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Frank y Noni Adamson (D) 

De: La Familia Lee 
Domingo 8:00 am Misa Por Zaba y William Koskie (D) 

De: Debbie Hand 
9:30 am Misa Por Jerome A. Donatto (D) 

De: La Familia Donatto 
11:15 am  Misa Por Accion de Gracias y Oraciones Respondidas De: 

Susan Francia 
1:00 pm En Honor de la Virgen de Urcupiňa 

De: La Gente de la Parroquia 
6:00 pm Misa Por Liope Dysangco (D) 

De: Lilian Sy 
Lunes 12:00 pm  Misa Por Ana A. Ortìz Agosto (D) 

De: Charles Rivera y Monse Dìaz 
Martes 8:00 am Misa Por La Parropquia 

Miercoles 12:00 pm Misa Por Shreya Khetarpaul (L) 
De: Jude Dias 

Jueves 12:00 pm Misa Por La Parroquia 
Viernes 12:00 pm Misa por James Schieferly Egan (D) 

De: Su Esposa 

 
COLECTAS DOMINICALES  

Colecta del Domingo: $10,645 
Fe Directa del mes de julio:  $8,723  

 

 

 

JUST A THOUGHT…OR TWO…  Today’s readings overturn our 

presumptions about the relationships between “insiders” and 
“outsiders”.  From the Prophet Isaiah to Psalm 67, from Paul’s letter 
to the Romans to the Gospel of Matthew….we are treated to God’s 
vision of who is “in” and who is “out”.  Some of us may feel a bit 
disconcerted by what we encounter in today’s readings.  It seems 
there is something innately human about drawing boundaries be-
tween those who are like us and those who are different…”insiders 
and outsiders”.  Down through the centuries wars have been 
fought, nations destroyed and societies pulled apart in efforts to 
protect social boundaries that delineate who are the insiders and 
who are the outsiders.  Slavery would be a perfect example of a 
social construct that delineated between peoples and that de-
stroyed individual human lives, families and entire nations!  All 
based on social constructs of what made a human life matter and be 
of value. Today’s readings call on us to reflect on our own social 
constructs…who we treat as insiders and who we treat as outsid-
ers…whose lives we believe matter and whose lives we believe don’t 
matter!  What scripture makes clear is that we are called by God to 
work to eradicate all social structures and attitudes that exclude 
and marginalize “the other”.   In today’s Gospel we see that even 
Jesus is challenged, by the Canaanite woman, to “re-vision” his mis-
sion and to proclaim the Reign of God, so that it goes beyond the 
People of Israel and includes absolutely everyone!   Because each 
one is a child of God and yes, even the Canaanites are includ-
ed!  There is no place for racism or bigotry or xenophobia in the 
Reign of God because we are all God’s children, and racism, bigotry, 
anti-Semitism and xenophobia are all sins against the Reign of 
God!  Everyone is invited and as St. Paul reminds us “the gifts and 
the call are irrevocable”!  The Word has gone out…all are invited to 
be part of the Reign of God…and the Word of God once spoken can-
not be called back!   I believe that all of us who call ourselves Chris-
tians do well to reflect on all of this in light of the racism, bigotry, 
anti-Semitism and outright hatred displayed in the violence in Char-
lottesville. Is there anyone I exclude; how could I be more inclusive 
in my life?  What socio-political and religious structures, does the 
Gospel call me to work to change to be more inclusive, so that eve-
ryone is included?  In order to more faithfully follow the call of Jesus 
Christ; what idols to slavery, exclusion, hatred, marginalization and 
war do I need to work to pull down in my life, in this nation and in 
the world?  Blessings, Fr. Tim 

 

¡MARQUE SUS CALENDARIOS! 
PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA  

Domingo, 10 de septiembre 
1-5 pm. El  Parque Barcroft 

Horario especial de Misas en el domingo del picnic - una Misa 
bilingüe combinada a las 12:00 del mediodìa tomará lugar en 
vez de las Misas de las 11:15 y 1 pm para que todos puedan 
disfrutar del picnic. Unase a nosotros en una deliciosa barba-
coa, compañerismo y mucha diversión. Esté atento a la hoja de 
inscripción de voluntarios en la parte posterior de la Iglesia en 
las próximas semanas. Necesitamos especialmente personas 
que tengan un vehículo que pueda transportar mesas y parril-
las. Si usted tiene un camión, y unas pocas horas libres en la 
mañana o la noche del 10 de septiembre, podemos usarlo! Por 
favor envíe un correo electrónico a Bernadette, Presidenta del 
Comité del Picnic de OLQP, para hacerle saber que está a bor-
do: valdezbvd@yahoo.com ¡Gracias!! 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a una  

nueva cristiana, bautizados el domingo a las 3:00 pm. 

Angela Fabiola JaldÍn    



¿SABIA USTED?  Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving 
a través de Faith Direct, asegurado electronicamente giving por-
tal. Haga su contribución semanal sin esfuerzo a través de una 
cuenta de cheques o con su tarjeta de crédito. Considere la posi-
bilidad de inscribirse en eGiving a través de Faith Direct para que 
su regalo pueda llegar hasta nosotros, incluso cuando usted no 
puede. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de Igle-
sia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra familia par-
roquial! Aplica en inglés y espaňol.  

 
EL RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
¿Estás listo para dar los siguientes pasos en su camino de fe? RCIA 
provee un viaje personal que conduce a la transformación de la mente y 
el espíritu, en el cual consideramos y profundizamos nuestra relación 
con Dios y consideramos cómo podemos servir a los demás. Guiados 
por el Evangelio y por los ejemplos proporcionados por los miembros de 
la Iglesia y compañeros de viaje, se puede bautizar o integrarse ple-
namente en la comunidad Católica de creyentes a través del proceso del 
RCIA. Si usted está buscando la plena realización de caminar con su fe, 
se le invita y se anima a participar. El viaje comienza el jueves 21 de 
septiembre. Para más información, póngase en contacto con Kevin y 
Alice Curtin: acurtin947@aol.com o 703-461-3082  
 

 

SI USTED O UN AMIGO SE ENCUENTRAN FRENTE A UNA 
SITUACION DIFICIL YA SEA MORAL O FISICA, es decir, enfer-
medad grave, pérdida de un ser querido, divorcio, etc., llame a 
Joan Brown,703-971-2975;correo electrónico: 
jmbrown2587@msn.com y ella le pondrá en contacto con uno 
de nuestros ministros Stephen que han sido entrenados para ser 
una presencia compasiva y para escucharle.  Aplica en inglés. 

 

 

BUSCANDO UNA CASA ESPIRITUAL?  Nuestra serie de pre-
guntas "sin cuerdas" comienza el 22 de septiembre a las 7 pm. 
Esto es ideal para aquellos que quieren explorar la Fe Católica y 
para los católicos que aún no han recibido la Eucaristía o la Con-
firmación. Contacte con Kevin y Alice Curtin en  
acurtin947@aol.com o 703-461-3082.  Aplica en inglés.  

 
LOS $DE JUSTICIA - las tarjetas del Safeway están de nuevo disponi-

bles. Su uso de las tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant, Safeway ó 

Shoppers para sus compras de comestibles, para dar como regalos ó 

para donar (por ejemplo, la Despensa de Alimentos) ayuda a las per-

sonas que lo necesitan. OLQP gana alrededor del 5% del valor de la 

tarjeta que compra, que se comparte entre la Despensa de Alimentos y 

los niños huérfanos y vulnerables en Kenia.     

 

CLASES DE INGLES Y CLASES DE CIUDADANIA comienzan 
pronto en Falls Church, Alexandria y Springfield! Las clases se 
llevan a cabo dos noches por semana. Inglés  $60, Ciudadanía  
$100. Llame a Catholic Charities - Hogar Immigrant Services para 
más información al 571-208-1572. Se habla español.  

 
 
 

SERIES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
OLQP quisiera ofrecer un grupo de discusión para abordar asuntos 
de alto nivel. Los temas posibles cubrirían el apoyo de la atención, la 
defensa y las preocupaciones tecnológicas. Si usted quisiera ayudar 
como voluntario para este grupo, cualquier ayuda sería apreciada 
grandemente. Para nuestra primera sesión nos gustaría cubrir el 
tema de la planificación de un funeral. Si esto es de su interés, tiene 
información para compartir o quiere ser voluntario, por favor co-
muníquese con Dorothy Stevens al 703-867-0775 o 
dstevens2004@yahoo.com    Aplica en inglés.  

 
LOS "LOS DE LA TERCERA EDAD DE OLQP", tanto aquellos que 

ya han indicado interés como aquellos que todavía están "simplemente 
de curiosos", por favor únanse a nosotros en una conversación con el 
Padre Tim mientras aprendemos cómo los ministerios parroquiales 
existentes y pueden apoyarnos, compartiendo nuestras ideas para Ac-
tividades (como eventos sociales, posible grupo de apoyo para el duelo) 
y explorar cómo podemos contribuir a la comunidad parroquial. sábado, 
2 de septiembre, a las 11:00 am. El espacio de OLQP debe ser confirma-
do. Jomariegriesgraber@yahoo.com  
 

 
14ª MISA ANUAL AZUL DIOCESANA  
5:30 pm, sábado 16 de septiembre 

Catedral de St. Thomas More, Arlington  
Los Primeros que respondan en toda la Diócesis y todos los que 
apoyan sus esfuerzos para salvar vidas están invitados a unirse al 
obispo principal y homilista Obispo Burbidge en la Misa en 
homenaje a oficiales de policía, bomberos y personal de emergen-
cia. Una recepción después para todos los primeros que respondan 
y sus familias. 

 

 
TEOLOGIA EN TAP – SESION  jueves 24 de agosto 

Unase a otros feligreses para una animada e interesante discusión 
de temas relacionados con nuestra fe en un ambiente relajado en 
Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Estacionamiento 
subterráneo gratuito en Walter Reed Drive (use las escaleras o el 
ascensor para salir a la Walter Reed Drive) Aplica en inglés. 

 
MAÑANAS DE MISERICORDIA  

PARA LOS CATOLICOS DIVORCIADOS 
Unase a nosotros para una serie de retiros matutinos que tratan temas 
como el duelo, la crianza de los hijos, el sufrimiento y la esperanza. Las 
mañanas son gratis para asistir, pero por favor regístrese en 
www.arlingtondiocese.org/divorced. Todas las fechas están disponibles 
en línea. Por cualquier pregunta, comuníquese con la Oficina de Mar-
riage, Family and Respect Life en el 703-841-2550.   
 

KUDOS CORNER 
OLQP y Catholic Charities reconocen con gratitud a Alicia Guajardo y a 
su familia por donar su auto usado al programa Cars for Families. Catho-
lic Charities acepta los coches titulados en buenas condiciones de fun-
cionamiento para dar directamente a las familias en la necesidad 
desesperada del transporte. Catholic Charities también acepta vehículos 
que no funcionan para financiar sus muchos programas de voluntari-
ado. Si está interesado en aprender más sobre éste programa, la infor-
mación está disponible en el sitio web del CCDA, o comuníquese con 
Sally O'Dwyer, Directora de Voluntarios, SOdwyer@ccda.net o al 703-
841-3838.  
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EL PRECIO DE LOS ALMUERZOS ESCOLARES en la par-
roquia de San José es de $4.00/por estudiante/por mes, es más 

alto el costo que el aňo pasado era de $3.00. Incluso con el aumento, 
esto parece un tremendo negocio. Pero para alimentar a cada uno de 
los 3,000 estudiantes en las cinco escuelas de San José durante los 10 
meses del año escolar, ¡el costo es de $120,000! El Comité de Nuestra 
Señora Reina de la Paz de Haití no tiene los fondos para cubrir este 
gasto mientras sigue apoyando los salarios de los maestros y los pro-
gramas del agua potable, saneamiento y agroforestería. Aprendimos 
la semana pasada que el Programa Mundial de Alimentos volverá a 
proporcionar almuerzos en tres de las cinco escuelas parroquiales. 
OLQP financiará el programa de almuerzo en las otras 2 escuelas. 
¡Cada niño recibirá una comida diaria! Para algunos niños, ésta es su 
única comida del día.  Lea el escrito de la doctora Sue en Medor en 
marysusancarlson.tumblr.com 
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití!  

 

JustFAITH es un proceso de grupos pequeños para aquellos que 

buscan un lugar seguro para discutir asuntos sociales a través de la fe. 
En comunidad con otros, JustFaith invita a los participantes a empren-
der un viaje espiritual de fe y compasión. ¿Interesado en aprender 
más? Venga a una sesión informativa el martes 22 de agosto a las 7 
pm en el Centro del Ministerio. Para obtener más información, 
póngase en contacto con: Meg Meyer, megmeyer411@yahoo.com  

 
 

 

EL RETIRO ANUAL DE LA PARROQUIA  
NECESITA SU INFORMACION 

Acabo de regresar de un Encuentro de Promotores en Loyola 
sobre el Potomac, el Jesuit Retreat House donde nuestra par-
roquia ha estado haciendo un retiro anual durante los últimos 
cinco años. Durante cuatro de esos años, hemos hecho el retiro 
a finales de abril. Dado que el retiro es compartido con otras 
parroquias y se llena rápidamente, estoy sugiriendo que eli-
jamos un fin de semana en septiembre o octubre en su lugar. 
Sin embargo, me gustaría recibir sus comentarios antes de 
tomar cualquier decisión. Déjeme saber su preferencia. Thea-
barron@yahoo.com o 703-354-0580. Thea Barron,  
Aplica en inglés.  
 

 
EL PROYECTO RAQUEL - Día de Oración y Retiros de 
Sanación para las mujeres, sábado 30 de septiembre. Este re-
tiro es un lugar seguro para renovar y reconstruir los corazones 
rotos del aborto. Ofrece un ambiente confidencial para sanar. 
Más información, contacte con Jo Balsamo, Coordinador del 
Programa al 703-841-2504.   Aplica en inglés.  

 
RETIRO DE FIN DE SEMANA CURSILLO DE MUJERES  

Jueves 14 de septiembre - domingo 17 de septiembre en el 
centro de retiro de San Damiano en White Post. El Fin de 
Semana del Cursillo es una oportunidad para examinar y cele-
brar a sí mismo, su relación con Cristo, y su relación con la co-
munidad cristiana! Lea más en http://
www.arlingtoncursillo.org Interesado? Contacto, Jeanette 
Preniczky: jeanettedubois@yahoo.com  Aplica en inglés.  

 

 

CORTE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA, 
MEJORAR LA SALUD Y LA EDUCACION 

Un nuevo estudio encargado para Bread for the World muestra que 
en el 2016 el hambre y la inseguridad alimentaria incrementaron los 
gastos de salud en los Estados Unidos en 160,000 millones de dólares. 
La inseguridad alimentaria se asocia con tasas más altas de depresión, 
enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, diabetes y otras 
condiciones de salud física y mental. Los programas de asistencia ali-
mentaria como el SNAP (antes conocido como cupones para alimen-
tos) y los almuerzos escolares ahorran dinero a largo plazo mejorando 
los resultados educativos y sanitarios. Para obtener más información, 
visite www.bread.org. 
Por favor, planifique presentar sus opiniones a los representantes del 
Congreso a través de la Oferta de Cartas de OLQP del 16 al 17 de sep-
tiembre.  

 

SISTERS IN THE SPIRIT en la Arquidiócesis de Washing-
ton les invitan cordialmente a asistir a nuestra conmemoración 
del Triunfo de la Cruz 2017 el sábado 9 de septiembre, celebra-
da en la Iglesia Católica San Benedicto XVI (320 21st St., NE, 
Washington DC, 20002) . El evento es de 10 am a 3 pm (la reg-
istración comienza a las 9 am). Oradora principal: Sra. Patricia 
Chappell, SNDdeN. Se sirve un desayuno continental y un al-
muerzo tipo bufé. El costo es de $25.00 por persona. La fecha 
límite para inscribirse es el viernes 1 de septiembre. Para las 
entradas, almuerzos y otra información, por favor contacte con 
Cynthia Morris 202-271-7253, Rubina Mason 301-704-5108 o 
correo electrónico: sistersinthespirit@gmail.com. No habrán 
entradas disponibles para la venta en la puerta.  Aplica en inglés.  

 

¿SABIA USTED QUE LAS CARIDADES PRIVADAS, como el 
programa de distribución de alimentos de OLQP, pro-
porcionan sólo aproximadamente 1 de cada 20 bolsas 
de alimentos a las personas económicamente pobres; El 
resto es proporcionado por el gobierno federal? ¿Y sabía usted 
que más de 300,000 niños en Virginia viven en áreas que care-
cen de tiendas de comida que venden frutas y verduras frescas 
a unas de 3 millas - la definición de un "desierto de comida"? 
Estos son sólo algunos de los hechos que 16 de sus parroqui-
anos han aprendido este verano desde que tomaron un curso 
de "inseguridad alimentaria" a través de una asociación con-
junta de Just Faith and Bread for the World. Espere ver una 
carta a nuestros miembros del Congreso el próximo mes que 
usted podrìa firmar.  

 

CELEBRANDO SU ANIVERSARIO DE BODAS  
DE PLATA O DE ORO ESTE AÑO? 

¿Se casó usted en 1967 o 1992? Unase al Obispo Michael F. 
Burbidge en la Misa de Aniversario Matrimonial 2017 a cele-
brarse el domingo 15 de octubre a las 2:30 pm en la Iglesia 
Nuestra Señora de la Esperanza en Potomac Falls. Contacte con 
Jeannette en la oficina para que se registre no más tarde del 22 
de septiembre. Para más información, visite: 
www.arlingtondiocese.org/MJM Aplica en inglés y espaňol. 

 

 

 


