
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

7 de enero, 2017                                                                                                       

 

“LA EPIFANIA DEL SEÑOR”     

 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
 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 
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina (Bilingual): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes de La Oficina:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Asistente de Formación de Fe (Bilingual):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro Jóvenes Adultos:  
 Mike Mothes, mmothes@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach (Bilingual): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@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.    

Servicio de Oración en Honor del Dr. Martin Luther King, Jr.  
lunes 15 de enero de 2018: Misa a las  11:00 am. 

 

Al ver la Estrella,  
se llenaron de una inmensa alegrìa. 
Entraron en la casa, vieron al niňo  

con su madre Marìa  
y lo adoraron postrados en tierra. 

Abrieron sus cofres y le ofrecieron  
como regalo oro, incienso y mirra.  

                                                                   Mateo 2: 10-11 
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LA EPIFANIA DEL SEÑOR 
1a Lectura: Isaìas 60, 1-6 

2a Lectura: Efesios 3, 2-3, 5-6 
Evangelio: Mateo 2, 1-12 

Lecturas del Próximo Domingo 
SEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Samuel 3, 3-10. 19 
2a Lectura: Corintios 6, 13-15. 17-20 

Evangelio: Juan 1, 35-42 
 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Ba-
rahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Bi-
llings, 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, Irene Fitzpatrick, Wally Reyes, 
Yevette Francois, Karen Gammache, 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, Ste-
fan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, 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 Stein-
metz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, 
CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Jim Webs-
ter, Dottie Williams, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapa-
ta.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS JAN 6-JAN 12, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Lu Crenshaw (D) 
De: Dan y Chatty Cunningham 

domingo 8:00 pm Misa por James Danaher (D) 
De: Liz y Edward Ward 

 9:30 am Misa por Narcise Ahiboh (D) 
De: La Familia Zouhon 

12:00 pm Misa Bilingüe por Stephen Dennis Killian (D) 
De: La Familia 

6:00 pm Misa por Anne Fullerton (L) 
De: Emma Grayeb 

 lunes 12:00 pm Misa por La Parroquia 
martes 12:00 pm Misa por Rosemary Cachle (D) 

De: Laura Bachle 
miércoles  12:00 pm Misa por La Parroquia 

jueves 12:00 pm Misa por La Parroquia 
viernes  12:00 pm Misa por La Parroquia 

 

COLECTAS DEL DOMINGO 
Colecta del domingo: $16,595 

                  Fe Directa del mes de diciembre: $8,908    

 

JUST A THOUGH… OR TWO  
The travelers we encounter in today’s Gospel left the safety and 
comfort of their own lands and homes to travel to an unknown 
destination.  It would have been a perilous journey for them for 
in that time robbers and bands of thieves roamed the lands prey-
ing on small groups of travelers like the magi.  What  kind of peo-
ple  must they have been to have set off on such a journey, guid-
ed only by a star and a story of a new born king?  In Matthew’s 
telling of the story he frames it with Isiah’s prophecy in mind, 
that peoples from other lands would come with gold and frank-
incense singing the praises of the Lord. While the religious lead-
ers would refuse to recognize the Christ, and Herod would seek 
to kill him, the foreigners, the Gentiles would worship him and 
bring him gifts.  Herod’s jealousy and fear of loss of power blind-
ed him from being able to accept the birth of the long awaited 
savior and lead him to the monstrous crime of the slaughter of 
the innocents. But let us dwell for a while on the visit of the magi 
and the wonder of their journey…led by only a star that shown 
brightly in the deepest of the night sky.  It is a time of wonder 
and awe…a time to allow ourselves to enter the story and reflect 
on our own journey…our spiritual journey.  For the magi the 
signs were in the heavens…a star that led them to Bethlehem, to 
a shabby little stable…where our God came among us as one of 
us.   Perhaps the Magi’s real wisdom was that they knew that 
they didn’t know everything… they valued learning, they looked 
for signs, they paid attention to dreams…they expected God to 
talk to them… they believed that they encountered God in their 
daily lives.  Ultimately the story of the Magi is a story of encoun-
ter, an encounter of the greatest kind…an encounter with 
God.  Am I open to “following a star”…to paying attention to the 
signs of God’s presence in my life?  Where do I encounter God in 
the ordinary routine of my daily life?  The Magi came bearing 
gifts…what gift of self might I offer to God?    Merry Christmas 

and a Blessed New Year!  Padre Tim 
 

 
AHORRO DE IMPUESTOS  

A TRAVES DE UN REGALO DE STOCK 
Puede hacer una donación de acciones como una donación a nues-
tra parroquia o a nuestra Diócesis. A cambio de un obsequio de 
valores apreciados a largo plazo (acciones), puede recibir una de-
ducción del impuesto a las ganancias y evitar los impuestos a las 
ganancias de capital sobre la apreciación de las acciones.  
Visite: www.arlingtondiocese.org/giving/ gifts_stock.aspx, o 
póngase en contacto con Christina en la oficina de la parroquia 
(ckozyn@olqpva.org) para obtener más información.  Aplica en inglés.   

 

 
SMILE.AMAZON.COM 

Apoye a OLQP cuando compre en Amazon. Vaya a 
"smile.amazon.com", ingrese "Our Lady Queen of Peace Church", 
seleccione Our Lady Queen of Peace Arlington de la lista y comience 
a comprar. Luego, cada vez que compre en Amazon y use 
"Smile.amazon.com" para iniciar la sesión, recuerda que OLQP es la 
organización benéfica que desea apoyar. Debe usar 
"smile.amazon.com" para que la parroquia se beneficie. Los mismos 
productos, los mismos precios, el mismo servicio, con una bonifi-
cación adicional para la parroquia (.05% de su compra).   
Aplica en inglés y espaňol.  
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HONRANDO AL  DR. KING, su vida y su trabajo en el 49º evento 

anual de MLK Tribute de Arlington el domingo 14 de enero, de 5-6: 
30 pm. en la Escuela Secundaria Wakefield. El programa incluirá 
música en vivo y baile, así como palabras habladas y una recepción 
posterior al evento. Unase a nosotros para una noche de recuerdo 
para continuar con el legado del Dr. King. Su asistencia es gratis y 
no se requiere registrarse. Aplica en inglés.  

 

 
PROYECTO DE SERVICIO APPALACHIA - 22 al 28 de julio del 

2018 OLQP ahora está reclutando adolescentes de 14 años y más, 
interesados en atender a las familias que necesitan desesperada-
mente viviendas más cálidas, más seguras y más secas a través del 
Proyecto de Servicio Appalachia. Estamos programados para viajar 
a West Virginia del 22 al 28 de julio para ayudar con las repara-
ciones del hogar. No se necesita conocimiento de construcción y el 
equipo de OLQP trabajará en conjunto para educarnos sobre la 
región a la que serviremos, recaudar fondos para el costo del viaje y 
reflexionar sobre cómo esta oportunidad de servicio es una manera 
de vivir siendo un discípulo de Cristo. ¡Reserve su lugar hoy ya que 
los espacios son limitados! Si es un adulto que está interesado en 
ayudar con este proyecto, solicite información sobre como apoyar a 
nuestros adolescentes. Para obtener más información, contacte 
con el ministro de los jóvenes, Mike Mothes: 
mmothes@olqpva.org. Aplica en inglés. 

 
 

 

UN LLAMADO A NUEVOS MINISTROS STEPHEN 
OLQP está buscando 10 nuevos ministros para proporcionar atención 
centrada en Cristo a los feligreses que luchan con situaciones difíciles, 
como la pérdida de un ser querido, enfermedad crónica o terminal, 
pérdida de trabajo, transición o jubilación, separación, divorcio o sole-
dad, o desafíos similares de la vida. Los ministros 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: 571.331.01 33; davis.donna55@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                             
Aplica en inglés 
 

COMPRADORES DE ALIMENTOS  DE LA DESPENSA DE COMIDA 
La Despensa de Alimentos necesita compradores de Alimentos Espe-
ciales que tengan vehículos grandes. Necesitamos recoger alimentos 
del Banco de Alimentos del Area de la Capital una vez a la semana y 
esos artículos están a granel. Quisiéramos tener más compradores que 
puedan estar disponibles los lunes para ayudar a reducir la carga de 
aquellos que realizan la recolección ahora con vehículos pequeños.  
Si puede ayudar, comuníquese con Sally Diaz-Wells:  
sdiazwells@olqpva.org o 703-797-5580.  Aplica en inglés y espaňol.  

 

 
 

COMPRADORES DE ALIMENTOS ESPECIALES  
PARA LA DESPENSA DE ALIMENTOS  

La Despensa de Alimentos necesita compradores de Alimentos Espe-
ciales que tengan vehículos grandes. Necesitamos recoger alimentos 
del Banco de Alimentos del Area de la Capital una vez a la semana y 
esos artículos están a granel. Quisiéramos tener más compradores que 
puedan estar disponibles los lunes para ayudar a reducir la carga de 
aquellos que realizan la recolección ahora con vehículos pequeños. Si 
puede ayudar, contacte con Sally Diaz-Wells:  
sdiazwells@olqpva.org o 703-797-5580. Aplica en inglés y espaňol.  
 

 
REINA DE PAZ ARLINGTON FEDERAL CREDIT UNION 

TELEFONO (703) 521 8615; FAX (703) 521 1960 
correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com sitio web: www.qpafcu.com 

Sirviendo a la comunidad de la Reina de la Paz 1964-2015 
Horario de atención: domingo, 10:45 am 1:00 pm, sábado 4:30 pm - 5:25 
pm (antes de la Misa de las 5:30 pm), el primer jueves del mes, de 7:30 a 
9:00 pm y con cita previa. La oficina está ubicada en el Centro de Minis-
terio, primer piso, entrada principal al edificio. 
¡Membresía del Credit Union para toda la familia/hogar! Nuestra Carta 
de Cooperativas Federales define el Campo de Membresía como abierto a 
los miembros y empleados de la Parroquia, familia inmediata (donde sea 
que vivan) los miembros y empleados de la parroquia, y familia inmedi-
ata / hogar de cualquier miembro actual de una cooperativa de ahorro y 
crédito. La "familia inmediata" se define como cónyuge, hijo, hermano, 
padre, abuelo, nieto, padrastro, hijastro, hermanastros y relaciones adop-
tivas. Consulte la cooperativa de crédito si tiene alguna pregunta. 
Deducción de nómina, transferencias automáticas, depósito directo: los 
miembros de la cooperativa pueden enviar deducciones de nómina a su 
cuenta de la cooperativa de crédito o hacer que la cooperativa de crédito 
(sin cargo) retire fondos de una cuenta corriente en otra cooperativa de 
crédito o banco. También puede solicitar reembolsos de impuestos feder-
ales y estatales a su cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito. Vea la 
cooperativa de crédito para más detalles. 
Ahorros Federalmente Asegurados por lo menos $250,000 por NCUA, una 
agencia del gobierno, también respaldado por la plena fe y crédito del 
Gobierno de los Estados Unidos.  

 

¡MARQUE SUS CALENDARIOS! 
Servicio de Oración en Honor del Dr. Martin Luther King, Jr. 

15 de enero de 2018 - 11:00 am.  

POLIZA INCLEMENTARIA DEL TIEMPO 

Actividades Nocturnas y de Fin de Semana (excepto las 
Misas programadas): OLQP sigue la decisión de las Escuelas 
Públicas de Arlington sobre la cancelación de las actividades 
nocturnas y de fin de semana. Aquellos que viajan fuera del 
distrito escolar local deben usar su mejor juicio. Para obtener 
la información más actualizada para las Escuelas Públicas de 
Arlington, llame al 1-866-322-4277. 
Personal de la Oficina de la Parroquia y actividades de lunes 
a viernes, de 8:00 am. a 5:00 pm.: las actividades de la oficina 
y los días laborables siguen la decisión del Gobierno Federal. 
Sintonice sus estaciones locales de radio y televisión para 
obtener información actualizada. 
Misas: La decisión de cancelar Misas dentro de la Diócesis de 
Arlington es hecha por el Obispo Michael Burbidge y trans-
mitida en estaciones locales de radio y televisión. 
En la medida posible, se colocará un aviso en el sitio web de la 
parroquia y se grabará un mensaje telefónico. Utilice su mejor 
juicio cuando viaje fuera del área inmediata. 

mailto:mmothes@olqpva.org
mailto:jmbrown2587@msn.com
mailto:b13909@comcast.net
mailto:davis.donna55@gmail.com
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Las Tarjetas de Comestibles de LOS $DE JUSTICIA del 
Giant, Safeway y Shoppers estarán disponibles el próximo 
fin de semana para sus compras de comestibles, para donar a 
la Despensa de Alimentos de OLQP, o para usar como regalos 
para sus amigos y vecinos. Los beneficiarios del uso de estas 
tarjetas son:  la Despensa de Alimentos de OLQP y los 
Huérfanos del SIDA en Kenia. Agradecemos continuar con el 
uso de LOS $DE JUSTICIA durante el 2018. Aplica en inglés.  

 

ABONGANDO EN RICHMOND: Un Día para Todos, 
patrocinado por Virginia Interfaith Center for Public Policy 
(VICPP), el MARTES, 23 de enero, 8:30 - 3:30. Llamando a "los 
discípulos en acción" para visitas con legisladores y la Asam-
blea General, escucha a oradores dinámicos, comida incluida. 
Se están formando grupos de automóviles.  
($25 si está registrado antes del 11 de enero - 
www.virginiainterfaithcenter.org) Para más detalles contacte 
a:   anne.murphy2244@gmail   Aplica en inglés. 
 

TEOLOGIA EN TAP - Lunes 8 de enero  7:00 pm. 
Unase a feligreses compañeros para una discusión animada e 
interesante de temas relacionados con nuestra fe en un ambi-
ente relajado en Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arling-
ton). El estacionamiento subterráneo es gratuito y está dis-
ponible en Walter Reed Dr., use los escalones o el elevador 
para salir de Walter Reed Dr., y luego camine hacia la Colum-
bia Pike). Aplica en inglés. 

 

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO  
jueves 18 de enero 

Este mes serviremos pollo frito o al horno, macarrones y 
queso, repollo y ensalada verde. El tablero de inscripción está 
en la parte posterior de la Iglesia. Por favor, traiga los alimen-
tos a la cocina de la Oficina Parroquial durante el horario de 
oficina, con la etiqueta "Carpenter’s Shelter", y coloque en el 
refrigerador, congelador o mostrador. Si entrega el jueves, 
traiga a la Sala de Fundadores del Centro de Ministerio entre 4 
y 4: 45.  Preguntas: mary.resnick@gmail.com, 703-462-4841.  
¡Gracias!  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
MENSAJE DEL AÑO NUEVO DE PERE LUCKSON 

Al finalizar este año 2017, estoy particularmente agradecido 
por todas las bendiciones recibidas. Gracias por la amistad y 
los encuentros que tuvimos entre nuestras dos parroquias. 
Que el Espíritu Santo continúe formándonos. Que el Espíritu 
Santo fortalezca nuestro amor por los demás. Por la influencia 
del Espíritu Santo, que este Año Nuevo sea fructífero para 
nuestras dos parroquias.  
Pere Luckson Chery, pastor de la parroquia St. Joseph en 
Medor, Haití Gracias a todos por su apoyo al programa de 
regalo alternativo de las tarjetas de Navidad de Haití. Sus 
donaciones son un regalo de esperanza para las personas en 
Medor. Por favor, recuerden a nuestra familia en Medor en 
sus oraciones. Aplica en inglés y espaňol. 

 

RCIA COMPAÑEROS EN EL VIAJE 
Tenemos nueve participantes en el proceso de RCIA como 
catecúmenos, candidatos y confirmandos adultos. Los Com-
pañeros en el Viaje (que son miembros de OLQP) han estado 
orando por estos participantes, así como por nuestros 
patrocinadores y miembros del grupo, desde septiembre. En 
noviembre, a cada uno de los Compañeros se le asignó un 
participante individual por el que están orando diariamente y 
enviando mensajes de aliento periódicos en nombre de la 
comunidad OLQP más amplia. Enviamos un agradecimiento 
especial a nuestros 25 Compañeros por su generosidad y amo-
roso apoyo: Christina Baptista, Dianne Casey, Pat Chapla, 
Melissa Crawford, Susanne DeSantis, Bob Ebbs, Bob Finke, 
Ginny Franco, Sharon Kane, Sally Krahn, Delores Leckey, Rick 
Mann, Joe Martocci, Barb McKeough, Betty Mills, Anne Mur-
phy, Namaste, Fr. Joe Nangle, Steven Novotny, Claire Randall, 
DeeDee Tostanoski, Irene Walsh, Kathleen Waugh, Kate White 
y Bob Wilson.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

ACTUALIZACIONES DEL MINISTERIO JUVENIL 
Para obtener más información sobre las siguientes oportuni-
dades y confirmar su asistencia, comuníquese con el Ministro 
de la Juventud, Mike Mothes, a mmothes@olqpva.org. 

 Domingo, 7 de enero: Noche de Adolescentes de la Es-
cuela Secundaria: Noche de Información sobre el Viaje del 
Servicio de los Apalaches de Verano para adolescentes de 
14 a 18 años, seguido de nuestra sesión anual sobre cómo 
protegerse entendiendo sus límites personales. 

 Domingo, 14 de enero - Lunes, 15 de enero: Secundaria 
adolescente MLK Jr. Lock In - El Lock-In comienza el do-
mingo a las 5:30 pm. con check-in y concluye el lunes por 
la tarde a las 2:30 pm. Dos chaperones liderarán / super-
visarán el evento y los participantes en el Retiro dormirán 
toda la noche en la Capilla de los Niños. 

 Domingo, 21 de enero: Noche de adolescentes - Abierto a 
estudiantes de 7º a 12º grado. Aplica en inglés y espaňol. 

 
LOS VOLUNTARIOS DE BUFANDAS para las personas sin hogar 
les desean un Feliz Año Nuevo. Al cerrar el 2017, tejimos 460 
bufandas y 50 gorros para acompañar las Shoeboxes navide-
ñas a las familias ASPAN, SEEC y la Despensa de Alimentos de 
OLQP. Además, apoyamos a otros dos ministerios de OLQP. 
Hicimos 25 mantas para bebé para el Proyecto Gabriel y 11 
chales de oración para el Ministerio de Visitación. Tenemos 49 
voluntarios, algunos de fuera de nuestra parroquia. Estamos 
buscando donaciones de hilo, bolsas de compras de papel 
pequeñas de cualquier tienda (tamaño Starbuck), papel de 
seda (nuevo o usado) y bolsas de plástico Ziplock de un galón. 
Estamos agradecidos por el apoyo generoso de nuestra co-
munidad de la Iglesia y nuestros voluntarios que trabajan in-
cansablemente durante todo el año haciendo Bufandas her-
mosas para las personas sin hogar, mantas para bebés y cha-
les de oración. Deje las donaciones en la canasta verde en la 
parte trasera de la Iglesia al lado de las velas votivas. Pregun-
tas, donaciones, recoger, o quiere ser voluntario, envíe un 
correo electrónico a Marilena mamoni530@gmail.com 
Aplica en inglés y espaňol. 

mailto:anne.murphy2244@gmail

