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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

27 de agosto, 2017                                                                                                       
 

“21st 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

PARA ASISTIR A LAS VICTIMAS 
DEL DEVASTADOR DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

 

La 2a Colecta del Próximo Fin de Semana 
Universidad Católica de América 

“TE DARE LAS LLAVES  
DEL REINO DE LOS CIELOS;  
LO QUE ATES EN LA TIERRA  

QUEDARA ATADO EN EL CIELO,  
Y LO QUE DESATES EN LA TIERRA 

QUEDARA DESATADO EN EL CIELO.” 
                                                                                 Mateo 16:19 
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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 

22nd DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Jeremias 20, 7-9 
2a Lectura: Romanos12, 1-2 
Evangelio: Mateo 16, 21-27 

 

  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, Marye Embrey,  Irene Fitzpatrick, Judy Francia-Reyes, 
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen Gon-
zález, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  
Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jarami-
llo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBri-
de, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha 
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 Pea-
ke, , 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 Urquizo, Stephen Utley,  Claudia 
Waller, Jim Webster, Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.           

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS AUG 26 - SEPT 1, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Donna Dias Manuel  (L) 

De: Jude Dias 
Domingo 8:00 am Misa Por Rose Ann Clifford (D) 

De: John & Nikki Clifford 
9:30 am Misa Por Elsworth Newman (D) 

De: Karen & Tyra Newman 
11:15 am  Misa Por Louis Smith (D) 

De: Sharon Smith 
1:00 pm Pura Villarroel (D) 

De: Felipe Montano y Famuilia 
6:00 pm Misa Por William Ong (D) 
De: Amigos de Bryan y Sharon Ong 

Lunes 12:00 pm  Misa Por Jeanne Dompas (D) 
De: Fr. Timothy J. Hickey, CSSp. 

Martes 8:00 am Misa Por Esmeralda de La Paz (D) 
De: La Familia Cajulis 

Miercoles 12:00 pm Misa Por Rossitte Etheart Cuvilly (D)  
De: La Familia Klopner 

Jueves 12:00 pm Misa Por La Parroquia 
Viernes 12:00 pm Misa por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo: $8,535 
Plan Coopearivo Misionero de las Adorardoras  

de la Santa Cruz: $7,659 
Fe Directa del mes de agosto: $9,503 

JUST A THOUGHT…OR TWO…   
In today’s Gospel Jesus asks the disciples “who do you say that I 
am?”…Peter proclaims that he is “the Christ”…the Messiah!  And 
from this declaration, Jesus proclaims that “Simon” is blessed 
and that he has come to this insight, not by human knowledge, 
but Divine inspiration.  In the Gospel of Matthew this is another 
pivotal moment.  Jesus acknowledges that he is more than a 
prophet, more than a messenger…He is the “Son of God”!  From 
this moment forward Jesus’ public ministry takes on cosmic pro-
portions…from now on his mission is to the whole world…not 
just the People of Israel.   But what does this mean for me? Who 
do people say I am?….when I am not there to hear?   Who do “I” 
say I am?….by my life…by my words and by my actions?  The 
American educator, Parker Palmer, once proclaimed….”let my 
life speak”….but speak of what?  Can people tell that I am a dis-
ciple of Jesus Christ by how I live my life?  Is the message of 
God’s deep and passionate love for all people and the call to love 
and care for others evidenced in the way I live my life?  As a 
Christian, a disciple of Jesus Christ I am called to love God with 
my whole being and to love and care for my neighbor as if they 
were myself!  And yet down through history to this very moment 
in time Christians have perpetrated sins of racism, bigotry, anti-
semitism and outright hatred of their neighbor whom Jesus has 
commanded they love.  And yet we call ourselves followers of 
Jesus.  We cannot, hate our neighbor, act with racist and bigoted 
hearts and believe that we are living as Christ has called us to 
live.  We must ask ourselves; do I harbor hatred, distrust or ill 
will towards my neighbor?  We must name and call out the sins 
of racism, bigotry, anti-Semitism when and where we see 
them!  It is in this way that “our lives will speak” to the world the 
truth of who Jesus Christ is!    What witness will I give today to 
who Jesus is?  
 

¡MARQUE SUS CALENDARIOS! 
EL PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA -  

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

Horario especial de Misas en el domingo de picnic - una Misa 
bilingüe a las 12 del mediodìa toma el lugar de las Misas de las 
11:15 am y 1 pm para que todos puedan disfrutar del picnic. Unase 
a nosotros para una deliciosa barbacoa, compañerismo y mucha 
diversión. 
POR FAVOR PONGA SU FIRMA PARA AYUDAR CON EL PICNIC. La 
hoja de la inscripción está en la parte posterior de la Iglesia. 
Se necesita voluntarios especiales para el viernes, 8 de septiem-
bre - para la comida de Costco/suministro. Si usted tiene un ve-
hìculo grande nosotros podriamos utilizarlo. Por favor contacte 
con Bernadette, Presidenta del Comité del Picnic de OLQP: val-
dezbvd@yahoo.com, 571-236-7664. ¡¡Gracias!! 

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

nuevos cristianos, bautizados el sabado a las 10:00 pm. 
Oscar de Faria O’Day, Abigail Stella Vucic, Eliza Carson Vucic,  

Adelaide Emerson Novotny, Finley Mae Sacco,  
Nicholas Anthony Cavan.  

Bautizada el domingo a las 3:00 pm. 
Angela Fabiola Jaldìn 



¿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 donación pueda llegar hasta nosotros, incluso cuando usted 
no puede. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de 
Iglesia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra familia 
parroquial! Aplica en inglés y espaňol.  

 

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
¿Cómo puedo desarrollar una relación más profunda con Dios a 
través de la oración? ¿Cómo puedo integrar la fe y las re-
sponsabilidades laborales? Si está interesado en aprender más 
acerca de la fe católica y las prácticas, el RCIA es para usted!  
Preguntas: El proceso está abierto a todos aquellos interesados 
en aprender acerca de la tradición Católica y pensando en unirse 
a la Iglesia, y aquellos que buscan ser confirmados. Un nuevo 
grupo se está formando, y nuestro viaje comienza con una 
sesión de indagación "sin cuerdas" el jueves 21 de septiembre. 
Patrocinadores y Acompañantes en el Viaje: Estamos buscando 
miembros de nuestra comunidad que están dispuestos a apoyar 
a nuestros candidatos durante el viaje del RCIA. Esto puede 
tomar varias formas: viajar con un individuo específico durante 
el próximo año como patrocinador o apoyar a uno de nuestros 
candidatos a través de la oración y mensajes periódicos de 
apoyo. Los compañeros no están obligados a asistir a nuestras 
sesiones semanales del RCIA. 
Para obtener información adicional sobre cómo ser voluntario 
para servir como patrocinador o compañero, contacte con Alice 
o Kevin Curtin al (703) 461-3082 o acurtin947@aol.com. 
Aplica en inglés. 

 

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.    Aplica en inglés. 

 

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 so para apoyar y dar atención, de-
fender de 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 no, pueden unirse a 
nosotros en una conversación con el Padre Tim para aprender cómo los 
ministerios parroquiales existentes  pueden apoyarnos, compartiendo 
nuestras ideas para actividades (como eventos sociales, grupo de apoyo 
para el duelo) y explorar cómo podemos contribuir a la comunidad par-
roquial. Sábado 2 de septiembre a las 11:00 am. El espacio de OLQP 
debe ser confirmado. Jomariegriesgraber@yahoo.com  
Aplica en inglés.  
 

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. Habrá una recepción después para todos los primeros que re-
spondan y sus familias. Aplica en inglés.  
 

MISA BILINGÜE ESPECIAL EN EL DIA DEL TRABAJO 
Lunes, 4 de septiembre, 11 am 

Este es el segundo año en que la parroquia marcará el Día del Trabajo 
con una Misa muy especial para honrar a Dios, los trabajadores y los 
sindicatos. Este año, será bilingüe y se llevará a cabo a las 11am (no al 
mediodía). Por cualquier pregunta o para unirse al equipo de trabajo. 
Por favor envíe un correo electrónico a Laura en htlaura1@gmail.  
Aplica en inglés y espaňol.  

 

ORACION Y REFLEXION DE LAS ESCRITURAS DE MINKISI 
Pase una tarde de verano con el ministerio de Minkisi en su oración y 
reflexión mensual de las Escrituras, lunes 11 de septiembre, 7:15 pm en 
el Salón de Discusión de la Parroquia /Oficina Parroquial. Después del 
Rosario por la Paz, Gail Meighan dirigirá la meditación en Lucas 4:18. 
Inscripciones abiertas para el mini retiro anual con Therese Wilson Fa-
vors, "¡Mi Alma Magnifica al Señor!" El Sábado, 11 de noviembre, 9-3: 
00. Para obtener información, comuníquese con Cecilia Braveboy, 
jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Aplica en inglés.  

 

4 º DOMINGO POTLUCK DE LOS JOVENES ADULTOS es esta 

noche después de la Misa de las 6 pm Todos los jóvenes adultos por 
favor únase a nosotros en la Sala de Fundadores a partir de las 7:15 pm 
para nuestro tema de fin de verano: "So Long Sweet Summer". Traiga su 
plato o bebida de verano favorito. Aplica en inglés y espaňol.  
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SEGUNDA COLECTA  
Para la Universidad Católica de América - CU es única entre las 
universidades en los Estados Unidos - incluso entre las univer-
sidades Católicas. Establecido por el Papa León XIII y los 
obispos de los Estados Unidos en 1887, es la universidad 
nacional de la Iglesia Católica. Además de los egresados que 
provienen de esta diócesis, la Universidad Católica reclama un 
tercio de los obispos estadounidenses y 12,000 sacerdotes y 
religiosos como exalumnos. En Washington, DC. la Universidad 
ofrece una educación basada en la tradición intelectual católica 
a casi 7,000 estudiantes a través de sus 12 escuelas.  El próxi-
mo fin de semana, cuando se recoja la coleta, su apoyo per-
mitirá a la Universidad Católica expandir su impacto en la 
preparación de la próxima generación de liderazgo para nues-
tra Iglesia y nación. Apreciamos su generosidad. Puede obtener 
más información en: collection.cua.edu.  Aplica en inglés y espaňol. 

 
VIDA EN MEDOR ... 
Mientras que en Haití, la doctora Sue escuchó esta historia interesan-
te sobre la percepción de forasteros sobre las necesidades de la co-
munidad: Un americano observó que las mujeres rurales caminaban 
grandes distancias para recolectar agua y concluyó que la comunidad 
necesitaba una cisterna, que él financió y construyó. Cuando volvió 
poco después de su instalación, descubrió que la cisterna estaba irrep-
arablemente rota y se preguntó qué había sucedido. Se entero que las 
mujeres rompieron la cisterna a propósito porque no les gustaba. 
Caminar para conseguir agua era la única vez del día en que podían 
salir de la casa. Esperaban con ansias el tiempo reservado y el com-
pañerismo que sentían con sus amigas al recolectar agua. En otras 
palabras, las personas que vivían en la comunidad sabían lo que era 
mejor para desarrollar su sección.   
Todos los programas que OLQP comparte con la parroquia de San José 
son solicitados por la comunidad de Medor: ¡no hemos observado 
cisternas rotas a propósito! Lea el escrito de la doctora Sue en Medor 
en marysusancarlson.tumblr.com  
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití!  
 

LOS $DE JUSTICIA -- Cómo funciona LOS $ DE JUSTICIA: OLQP 

compra tarjetas del supermercado Giant, Safeway y Shoppers con un 
descuento del 5% (por ejemplo, OLQP paga $95 por una tarjeta de 
$100). Y cuando estas tarjetas están a su disposición a su valor nomi-
nal (por ejemplo, los $100). Utilizán el valor de la tarjeta para comprar 
$100 de comestibles. Por lo tanto, usted está ayudando a apoyar la 
despensa de alimentos de OLQP y a los niños huérfanos y vulnerables 
en Kenia sin costo alguno para usted. También puede comprar y donar 
una tarjeta a la Despensa de alimentos o cualquier otra causa que 
pueda apoyar.  Aplica en inglés.  

 

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 en octubre. Me gus-
taría recibir sus comentarios antes de tomar cualquier decisión. 
Déjeme saber su preferencia. Theabarron@yahoo.com o 703-
354-0580. Thea Barron,  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 celebrar a sí mismo, su relación con 
Cristo, y su relación con la comunidad 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 del Bread for the World muestra que en 
el 2016 el hambre y la inseguridad alimentaria incrementaron los gas-
tos 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.  Aplica en inlglés.  

 

COMPARTA LA PALABRA Estudio Biblico 
OLQP ofrecerá un estudio de Exodo a partir del 9 de septiembre. Uti-
lizaremos el Estudio de las Escrituras de Little Rock como guía. El pro-
grama requiere un poco de lectura antes de cada clase, pero no es 
mucho tiempo. No hay requisitos previos. El corazón del programa 
está en la discusión compartida que nos permite llevar nuestra propia 
experiencia a las Escrituras. Cada lección consiste en un breve video y 
luego en una discusión en grupo. Los materiales del estudio serán 
proporcionados a un costo de $17 por persona. Nos reunimos en la 
Sala de Paz del Centro del Ministerio de 9:30 - 11:00 en el segundo y 
cuarto sábado del mes. Please join us as we study and reflect on the 
Word of God at the present moment of our lives. Contact Pat Fitzgib-
bons: pfitzgibbons@cox.net  Aplica en inglés.  

 

 AYUDA A LAS HERMANAS OBLATAS  
DE LA PROVIDENCIA (OSP) 

Las Oblatas enseñaron a muchos estudiantes de OLQP en la Escuela 
Primaria St. Joseph en Alexandria (ahora cerrada) incluyendo a Jackie 
y Peter Smith y Verónica Dabney. El OSP, fundado en 1829, fué la 
primera orden fundada para las mujeres de descendencia africana, y 
ahora es una comunidad envejecida con muy pocas mujeres jóvenes 
que se unen a la orden. Una campaña de recaudación de fondos está 
en marcha para recaudar $30,000.00 para el 1 de octubre para la 
producción de un video vocacional; Una herramienta muy necesaria 
para el reclutamiento. ¿Puede usted ayudar? - todos los niveles de 
entrega son muy apreciadas. Por favor, haga un cheque a nombre de 
"Las Oblatas de la Providencia" y envíelo a la Sra. Marcia Hall, Conven-
to de Nuestra Señora del Monte Providencia, 701 Gun Road, Balti-
more, MD 21227. ¡Gracias!  Aplicas en inglés y espaňol.  
 

Inova Alexandria Hospital  
CAPELLAN PROGRAMA VOLUNTARIO  

Se está buscando nuevos miembros de todas las tradiciones de fe para 
unirse a su grupo para ayudar a proporcionar apoyo espiritual y emo-
cional a los pacientes y las familias. Los miembros ordenados o laicos 
son bienvenidos. Se ofrecerá una orientación y capacitación com-
pletas, con oportunidades de educación contìnua. Por favor contacte 
a William Tweedley al 703-504-3809 o William.tweedley@inova.org 
para más detalles o para solicitar un formulario de solicitud. 
Aplica en inglés.  


