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  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

3 de septiembre, 2017                                                                                                       
 

“22nd 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 de este  Fin de Semana 
Universidad Católica de América 

 
Segunda Colecta Especial Septiembre 9/10  

VICTIMAS DEL HURACAN HARVEY 
La histórica inundación en el sureste de Texas por el 
huracán Harvey ha creado un evento climático sin prece-
dentes y catastrófico de inmensas proporciones. Nues-
tros corazones y oraciones a las familias que han perdido 
a sus seres queridos y a todos los que han perdido sus 
hogares y negocios junto con el sentido de la paz y nor-
malidad. Esta colección de emergencia se utilizará tanto 
para apoyar los esfuerzos humanitarios y de recuper-
ación de Catholic Charities USA como para proporcionar 
apoyo pastoral y de reconstrucción a las Diócesis afecta-
das a través de la USCCB. 

“PORQUE EL QUE 
QUIERA SALVAR SU 
VIDA, LA PERDERA; 

PERO EL QUE PIERDA 
SU VIDA POR MI,  

LA CONSERVARA.” 
                    Mateo 16:25 

PROGRAMA ESPECIAL DE MISAS PROXIMO DOMINGO 
DOMINGO DEL PICNIC, 10 de septiembre 

8 am, 9:30 am y 12:00 am Misa bilingüe y 6 pm 
(No 11:15 o 1 pm Misas el próximo domingo  
para que todos puedan disfrutar del picnic) 

Misa de Vigilia 5:30 sábado por la noche como de costumbre 
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22nd DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Jeremias 20, 7-9 
2a Lectura: Romanos12, 1-2 
Evangelio: Mateo 16, 21-27 

Lecturas del Próximo Domingo 
23rd DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Ezequiel 33, 7-9 
2a Lectura Romanos 13, 8-10 
Evangelio: Mateo 18, 15-20 

 

  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, 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 González, The Harris Family, Clare 
Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Bea-
tríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick 
Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Mad-
den, 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 Peake, , 
Paul Ramírez, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane She-
pard, 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 SEPT 2 - SEPT 8, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Paul Popernack Sr.  (D) 

De: Anna Marie Popernack y Familia 
Domingo 8:00 am Misa Por Chuck Wilson (D) 

De: Children & Grandchildren 
9:30 am Misa Por Victor Ciatu (D) 

De: Jo Marie Griesgraber 
11:15 am  Misa Por Ed Landas (D) 

De: Judy y Wally Reyes 
1:00 pm Por Eufrocino Rocabado (D) 

De: Ruth Rocabado 
6:00 pm Misa Por Mary y Frank Verderese (D) 

De: La Familia Strimel 
Lunes 12:00 pm  Misa Por Salarios Dignos Para Todos (L) 

De:  Grupo del Trabajo de OLQP 
Martes 8:00 am Misa Por Leonardo Dulog (D)  

De: La Familia Cajulis 
Miercoles 12:00 pm Misa Por La Parroquia 

Jueves 12:00 pm Misa Por Sonia Dias D’Souza (D) 
De: Jude Dias 

Viernes 12:00 pm Misa por William Mahoney (D) 

De: Joan Ann Mahoney 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo: $8,862.07 
CRS Sierra Leona: $3,899.07 

Fe Directa del mes de agosto: $9,503 
 
 

JUST A THOUGHT…OR TWO…   
The message in today’s scripture may appear rather grim…it all 
focuses on suffering and the reality that as followers of Jesus 
Christ we are going to have to sacrifice something.  The cost of 
discipleship means not avoiding the tough issues of life.   Jesus 
tells the disciples that they will need to carry their own cross-
es.  We can’t avoid it….like Peter wanted Jesus to do.  We will 
have to “carry” the problems and difficulties of our lives…all of 
the sorrows, illnesses and losses that come our way.  We are not 
“protected” from suffering as disciples of Jesus…rather we are 
accompanied by Jesus in our sufferings!  And that reality makes 
all the difference!  Having faith that our God does not abandon 
us in our times of darkness helps us get through the darkness.  It 
becomes a light “in” the darkness…in the midst of the suffer-
ing.  Jesus didn’t walk away from suffering, he accepted it, and 
even in the midst of dying he reached out to one suffering next 
to him and offered comfort.  Jesus dose not say that suffering in 
and of itself is good…but rather warns us that in choosing to fol-
low him we will be called to sacrifice…to give of ourselves for the 
sake of the other.  We will have to let go of our self-
centeredness and open ourselves to the sacrifices required in 
building up the Reign of God.  It’s a radical call…how radical is my 
response?  Part of that radical response must be standing up for 
the voiceless and those whose voices are ignored and disregard-
ed.  Part of my radical response to the call of discipleship is to be 
willing to give up some aspects of my comfort for the sake of the 
Gospel, for the sake of needs of poor, the immigrant and those 
marginalized by hatred, racism and bigotry.  What sacrifices for 
others am I being called to make as a disciple of Jesus 
Christ?  What might I be asked to let go of in my life that I might 
be able to better help to carry “the crosses” of the poor and 
marginalized?  To what action is my discipleship calling me this 
week? 
Blessings, Fr. Tim 
 

¡MARQUE SUS CALENDARIOS! 
EL PICNIC ANUAL  
DE LA PARROQUIA   
Próximo 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 PIC-
NIC. La hoja de la inscripción está en la parte posterior de la 
Iglesia. 
Se necesita voluntarios especiales para el viernes, 8 de 
septiembre - para la comida de Costco/suministro. Si usted 
tiene un vehìculo grande nosotros podriamos utilizarlo. Por 
favor contacte con Bernadette, Presidenta del Comité del 
Picnic de OLQP: valdezbvd@yahoo.com, 571-236-7664. 
¡¡Gracias!! 



¿SABIA USTED?  Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving 
a través de Faith Direct, asegurado electronicamente giving por-
tal. Haga su contribución semanal a través de una cuenta de 
cheques o con su tarjeta de crédito. Considere la posibilidad 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 Igle-
sia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra familia par-
roquial! Aplica  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 sep-
tiembre, 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 Favors, "¡Mi Alma Mag-
nifica al Señor!" El Sábado, 11 de noviembre, 9-3: 00. Para ob-
tener información, comuníquese con Cecilia Braveboy, 
jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.  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 capacitados 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: 
acurtin947@aol.com o 703-461-3082.  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 traba-
jadores 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 electróni-
co a Laura en htlaura1@gmail.  Aplica en inglés y espaňol.    

 

 

¿QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Aplique ahora! Venga a un 

taller para aplicar para la ciudadanía ofrecido por Caridades Católi-
cas, Hogar Immigrant Services. CUANDO: el 23 de septiembre, la 
registración comienza a las 10 am. DONDE: Iglesia Presbiteriana de 
Clarendon, 1305 N Jackson St. PAGO: $110, efectivo o tarjeta de 
crédito.  Contáctenos para pre-registrarse: 571-339-9872 o hoga-
rimmigrantservices.org/taller.   Aplica en español.   

 

LOS $DE JUSTICIA -- Su uso de las tarjetas del Giant, Safeway o 
Shoppers de LOS $DE JUSTICIA para sus compras en el supermer-
cado, o para donar a 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.  

 
SERIES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

OLQP quisiera ofrecer un grupo de discusión para abordar asun-
tos de alto nivel. Los temas posibles so para apoyar y dar 
atención, defender 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 comuníquese con Dorothy Stevens al 
703-867-0775 o dstevens2004@yahoo.com    Aplica en inglés.  

 
 

EL GRUPO DE PREVENCION  
DE LA VIOLENCIA DE ARMAS DE OLQP  

Estará sesionando el miércoles 6 de septiembre a las 7:00 pm en 
la Sala de Paz del Centro del Ministerio (nivel inferior). Si tiene 
preguntas sobre este Ministerio, contacte con Gerry Laporte a 
G.Laporte@verizon.net o al 703-527-6783.  
Aplica inglés y espaňol.  
 

El Ministerio Para Familias Adoptivas  
y Niños Huérfanos de OLQP  

Celebrará su reunión mensual el miércoles 6 de septiembre en el 
Salón Fundadores del Centro del Ministerio. La agenda incluirá 
una discusión de las actividades para el mes nacional de la adop-
ción en noviembre. La socialización comienza a las 6:30 pm y la 
reunión comienza a las 7:00 pm por una hora o menos. ¡Los ni-
ños son siempre bienvenidos! Esperamos le ayude a planificar su 
viaje. Para obtener información adicional, contacte con Debra y 
Ralph Johnson en Debralpholqp@gmail.com  Aplica en Inglés. 
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LA CONFERENCIA CATOLICA DE OBISPOS  
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

HABLA EN NOMBRE DE DACA  
Y LES PIDE A USTEDES QUE HAGAN LO MISMO 

 

Solicitud: Por favor llame a la Casa Blanca  
HOY al 1-855-589-5698  

y dé este mensaje o un mensaje similar:  
 

"Estoy llamando como una Católica preocupada para in-
star fuertemente al Presidente a mantener el Programa 
de Acción Diferida por Llegadas de Niñez (DACA). Los 
aproximadamente 800,000 Jóvenes Inmigrantes que han 
recibido DACA son miembros vitales de nuestras par-
roquias, comunidades y nación; no tendrían que vivir sus 
vidas con miedo a la deportación.” 

http://hogarimmigrantservices.org/taller
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¡Los Exámenes Nacionales de Los Estudiantes de Medor 
Son Muy Alentadores! 

Para el exámen de 9 grado de este año: 88 estudiantes de 
Medor tomaron el exámen en tres días en Petite Riviere a prin-
cipios de julio: 69/88 aprobó una tasa de aprobación del 78%. 
(Esto es arriba de 61.5% del 2015-2016 cuando 16/26 estu-
diantes de Medor pasaron). Muchos más estudiantes de 
Medor tomaron el exámen este año! Tarifa de pasaporte 
nacional: 76% (más del 67% del 2015-2016) Departamento de 
Artibonite (área en la que se encuentra Medor) Tarifa de 
pasaje: 75% (62,3% del 2015-2016). Los que pasaron pueden 
pasar al 10 grado. Los que no pasaron tienen dos opciones: 
matricularse en el noveno grado por otro año y retomar el 
exámen el próximo verano o abandonar la escuela. Para el 
exámen de Bachillerato de este año de 13 grado: 14 estu-
diantes de Medor tomaron el exámen en cuatro días en 
Gonaives a mediados de julio: el 12/14 aprobó una tasa de 
aprobación del 86%. Los dos que no pasaron retomaron el 
exámen el 21 de agosto. Tarifa del pase del departamento de 
Artibonite: 28.83% (abajo de 30.33% del 2015-2016). Felic-
itaciones a los estudiantes, maestros, padres, y a toda la co-
munidad de Medor y OLQP. Estos grandes puntos en los 
exámenes nacionales se deben a un gran y duro trabajo de 
muchos! Lea el escrito de la doctora Sue en Medor en mary-
susancarlson.tumblr.com 
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y her-
manos en Haití! 

 

¿USTED SABIA QUE 
La mitad de todos los niños de las escuelas públicas en los Estados 
Unidos están bajo el nivel de la línea de pobreza? 44 millones de 
niños dependen de los almuerzos escolares gratis a precio reduc-
ido? 12 millones de niños dependen del desayuno escolar gratis 
reducido? 4 millones de niños dependen de comida gratis en el 
verano? El 44% de los recipientes de SNAP (estampillas de comida) 
son niños? Unase a nosotros para exhortar a nuestros repre-
sentantes elegidos a tomar decisiones de financiamiento para 
proteger a estos niños vulnerables participando en OLQP's y El Pan 
para el Mundo Ofreciendo las Cartas el 16 y 17 de septiembre. 
Más información está disponible en www.bread.org.  

 

FIN DE SEMANA DE COLECTA DE ALIMENTOS  
Es el 9 de septiembre para abastecer nuestra Despensa de Ali-
mentos. Por favor recoja una bolsa de supermercado o una 
lista para llenar y devolver el próximo fin de semana. Por favor 
traiga lo siguiente: Harina de Tortilla de Maíz Amarillo Instantá-
neo (NO harina de maíz), 24 oz. Aceite de canola o de maíz, 
cereales, conservas de atún y salsa de frutas y pastas en con-
serva, pastas, verduras en conserva, arroz, frijoles secos y mac-
arrones con queso. ¡Gracias por tus donaciones! 
 

LA CAMPAÑA DE MOCHILAS HA SIDO UN EXITO 
Con la ayuda de nuestras familias del círculo de Educación Re-
ligiosa, la Clase de Confirmación, los Voluntarios de Matthew 
25 y muchos feligreses, pudimos proporcionar mochilas y útiles 
escolares a más de 200 niños del área. Ayudar a estos niños a 
comenzar bien el año es un maravilloso ejemplo del Discipu-
lado en Acción. ¡Gracias! 

¡"ED Talks" Están de Regreso! 
El primer "ED Talk" (también conocido como El Padre Ed Kelly) 
tendrá lugar el viernes 15 de septiembre a las 7 pm. En la Sala de 
los Fundadores. Venga a escuchar al Rev. James Atwood, PCUSA 
(ret.), Comparta sus ideas sobre la respuesta de la comunidad de 
fe a la violencia de armas. El Dr. Atwood ha publicado dos libros 
sobre el tema y es un experto nacionalmente reconocido en este 
tema. Sirve en las juntas de la Asociación Presbiteriana de la Paz y 
la Coalición para Detener la Violencia de Armas, y ha sido un caza-
dor durante más de 50 años.  Aplica en inglés.  

 

 
40 Días de Vida - 40 Días de Oración y Ayuno 

Del 27 de septiembre al 5 de noviembre, usted está invitado a 
unirse a otros cristianos por 40 días por la vida - 40 días de oración 
y ayuno para el fin del aborto. También se le invita a estar de pie y 
orar pacíficamente durante una vigilia de 40 días en el derecho de 
paso público fuera de la Clínica de Salud de Mujeres de Alexandria 
en 101 S. Whiting Street, y también para ayudar a difundir la infor-
mación acerca de esta importante extensión comunitaria. Si desea 
inscribirse para orar, vaya a https://40daysforlife.com/local-
campaigns/alexandria. Si desea más información, contacte con: 
Julie Hanlon Bolton al 508-360-1082 o juliehanlonbolton @ ya-
hoo .com   Aplica en inglés.  

 

 

INTERESADO EN PROMOVER LA COMPRENSION INTER-
CULTURAL? De su fe y practique el Don de la Hospitalidad este 

otoño cuando abra su casa a un estudiante internacional por 2 sema-
nas. Los jóvenes desfavorecidos de 14 a 18 años vienen de Alemania 
para un programa de dos semanas enfocado en el servicio comuni-
tario con Youth For Understanding, una organización sin fines de lucro 
que facilita programas internacionales de intercambio de estudiantes 
para promover el respeto mutuo y la comprensión. Los estudiantes 
tienen actividades durante el día y están con usted, la familia an-
fitriona, por las tardes y los fines de semana. Tendremos estudiantes 
en la ciudad de Sep 30-Oct 13 y Oct 21-Nov 3. También tenemos opor-
tunidades de alojamiento a largo plazo para los interesados. Contacto 
con Jenny Beth Aloys: 202-774-5283 o jaloys@yfu.org  Aplica en Inglés 

 

¿NIÑOS A LA UNIVERSIDAD? No vaya solo. Venga al Taller Anu-

al de Madres Rezando por las Universidades y convierta la paternidad 
activa en oración activa. Este taller está dirigido a padres, abuelos, 
familiares y amigos de estudiantes universitarios y adultos jóvenes. Se 
llevará a cabo el domingo 1 de octubre de 2 a 4 pm en la Iglesia Católi-
ca St. Timothy en Chantilly. El taller es gratuito pero los asientos son 
limitados así que vaya en línea para reservar su asiento. Para más 
información o para reservar su asiento vivite: 
www.prayingcollegemoms.org/fall-seminar.   Aplica en inglés.  

 

“PORQUE NO HAY EVANGELIO PARA LOS AFRICANOS... 
 No hay Evangelio para los estadounidenses No Evangelio para los 
italianos o los europeos. Hay un Evangelio para todos nosotros crea-
dos a imagen y semejanza de Dios que buscamos responder ... los 
hijos de Dios pertenecen todos juntos. Ninguno se deja a un lado, 
nadie debe vivir en la periferia y ninguno está excluido." 
Discurso de apertura del cardenal ganés Peter Turkson, prefecto del 
Dicasterio Vaticano para Promover el Desarrollo Humano Integral, 12 
Congreso Nacional Católico Negro, Orlando, FL. 6 de julio de 2017 . 

 

http://www.bread.org

