
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

6 de mayo del 2018                                                                                                       

 

“VI DOMINGO DE PASCUA” 

 

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, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Pastor Asociado:  
 Fr. Martin Vu, CSSp., mvu@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  
Sábados- 5:30 pm Misa de Vigilia 
Domingos - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am, 
1:00 pm (español), y 6:00 pm Misa de Jóvenes Adultos 
Bautizos: 
Por favor llame o envíe un email a la oficina para hacer los arre-
glos. 
Preparación para el Matrimonio: 
Por favor llame a la oficina de la parroquia seis meses antes de su 
matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Sábados:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de la Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de la Oficina (bilingüe): 
 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 (bilingüe):  
 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 (bilingüe): 
       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 fami-
lia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

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

LO QUE YO LES MANDO ES ESTO:  

QUE SE AMEN LOS UNOS  
A LOS OTROS. 

                                                                                                      Juan 15:17 

2a Colecta del próximo domingo 
Sacerdotes Jubilados Diocesanos 

HORARIO DE MISA ESPECIAL 
DOMINGO DE PENTECOSTES FIN DE SEMANA 

19-20 de mayo 
sábado: 5:30 Vigilia 

domingo: 8 am, 9:30 am., 12 am. Bilingüe, 6 pm. 
(no Misa a las 11:15 am. o a la 1:00 pm.  el 20 de mayo) 
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SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 10:25-26, 34-35, 44-48 (56B) 1 Juan 4:7-10; Juan 15:9-17 

Lecturas del Próximo Domingo 

LA ASCENCION DEL SEÑOR 
Hechos 1:1-11 (58B); Ephesians1:17-23; Mark 16:15-20  

 

  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, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, 
Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  
Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto, Mike Dorsey, 
Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann 
Ganley, Carmen González, The Harris Family, Anne Fulerton, Cla-
re Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hod-
ges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie 
Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga MacKen-
zie, Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medi-
na, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Monte-
ro Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira 
Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland, Ann 
O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-
Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary 
Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, 
Wally Reyes, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane 
Shepard, Janet Shirvanian, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, 
Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael 
Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy 
Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary 
Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS MAY 5-MAY 11, 2018  

sábado 5:30 pm por William Thomas (Tom) Slye (D)   
De: Alice & Kevin Curtin 

8:00 am por La Parroquia 
9:30 am por Ray Dunn (D) De: Gail & Bob Meighan 

11:15 am por Gerri Noble Martocci (D)  
De: John & Shari Zamarra 

1:00 pm por Antonia Romero (D) 
De: Su Hija Daysi Martìnez y Familia 

6:00 pm por Tessie Soriano, Rsc  (D) De: La Familia Francia  
lunes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

martes 12:00 Mediodìa por la Parroquia 
miércoles 12:00 Mediodìa por La Parroquia 
jueves 12:00 Mediodìa Por Marylin Koby (D) 

De: Fr. Tim Hickey 
viernes 12:00 Mediodìa por Elvira Kultzow (D) 

De: Carolyn Bonilla 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $9,615 

2a Colecta $3,379 
Faith Direct promedio del mes de abril: $9,235 

 
 

JUST A THOUGHT… OR TWO …  On this sixth Sunday of Easter 

we hear one of the foundational beliefs of our Christian faith: Jesus 
proclaims to his disciples that just as the Father has loved him so he 
loves them and that there is no greater love than for someone to lay 
down their life for a friend (which, of course, is exactly what he is 
about to do!).  In the second reading St John tells us clearly that God 
is love itself!  And Jesus calls us to abide in that love, to dwell in it, to 
live from it.  During this Easter season we are invited to reflect on 
this amazing deep and passionate love that God has for each one of 
us, that we are loved even in the midst of our brokenness and sinful-
ness. Jesus was willing to lay down his life to show us that boundless 
love of which he spoke to his disciples. This deep and passionate 
love that God has for us is for all people and even St Peter comes to 
realize this, and we hear him recognize that God shows no partiali-
ty.  And we are called to love one another as Christ loves us, and we 
are empowered to do this in and through the grace of the Eucharist 
which not only empowers us but emboldens us to reach out to em-
brace “the other”, especially those most in need -- those most des-
pised and dejected, those marginalized by ourselves and by the 
broader society.  Just as St Peter came to recognize that God’s love 
stretched beyond the people of Israel so too we are called to see 
God’s amazing and transformative love for all peoples and allow it 
to change our hearts and minds that we might draw near to all 
those who suffer and are in need and whom others dehumanize and 
distance themselves from.  This then shapes and impacts our world 
view and how we see other people, other cultures and other coun-
tries and how we are called as disciples to interact with 
them.  Reaching out and embracing “the other”, the one who is 
different, is difficult but it is precisely what we are called to do as 
Jesus’ disciples.  What can I do to better accept God’s love for me in 
my life that I might share it with others?  To whom is God’s love 
calling me to love and accept, in my family, my school, my communi-
ty, my country, the world?   Bendiciones, Fr. Tim  

 

 

RECAUDACIÓN ESPECIAL DE PENTECOSTÉS  
LOS ESPIRITANOS 

Es la costumbre de la Congregación del Espíritu Santo (los Espirita-
nos) tener una colecta especial el domingo de Pentecostés (el fin de 
semana del 19-20 de mayo) para unir a nuestros feligreses y a las 
personas que tenemos el privilegio de servir en el extranjero. Esta 
colecta anual ayuda a los Spiritans a propagar las Buenas Nuevas 
“hasta en el último rincón del mundo”. Es un gran símbolo de solida-
ridad entre los Spiritans en los Estados Unidos y los que sirven en las 
misiones en el extranjero, por ejemplo, en México, las Filipinas, Tai-
wan, Tanzanía , Vietnam y la República Dominicana. Como párroco 
de OLQP quiero agradecerles personalmente los sacrificios que han 
hecho por la Iglesia y el apoyo que le dan a la labor misionera de la 
Congregación del Espíritu Santo. Qué Dios los bendiga por su gene-
rosidad. En inglés y español. 

 

 
MENSAJES DE CORREO ELECTRONICO FALSOS 

Muchos de ustedes han recibido mensajes de correo electrónico falsos 
que parecen provenientes del Padre Tim pidiendo ayuda de una manera 
u otra.  Estos mensajes no son legítimos – por favor, sepan que los men-
sajes del Padre Tim sólo vendrán de su cuenta de correo electrónico de 
la parroquia "thickey@olqpva.org".  No de AOL, gmail, Yahoo o hot-
mail.  Por favor, no responda a estos mensajes y no haga lo que se les 
pide en ellos.  Gracias. En inglés y español. 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

mailto:thickey@olqpva.org
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¿DISFRUTA COSECHANDO VEGETALES?   
¿Le gustaría ayudar a cultivar vegetales frescos para la des-
pensa de alimentos de OLQP? ¡El grupo de Isidore Garden le 
da la bienvenida para ayudar este verano y le encantará te-
ner su habilidad en la cosecha! El compromiso es de más o 
menos dos semanas durante el verano y a principios del oto-
ño (semanas de su elección). Las tareas incluyen plantar, re-
gar, eliminar las malas hierbas y cosechar verduras para la 
despensa de alimentos. El compromiso cada semana es de 4 
a 5 horas. Por favor póngase en contacto con Brian Kane 
bpkane@comcast.net. ¡Una limpieza inicial del jardín está 
programada para el 2 y el 5 de mayo, si puede participar! 

 
EL MINISTERIO MINKISI invita al pueblo de la Pascua a cele-
brar una meditación de las Escrituras de Hechos 1:8 ¡Aleluya! 
Tendrá lugar el lunes 7 de mayo a las 7:15 en el salón de dis-
cusión de la parroquia/la oficina parroquial. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Cecilia Braveboy: 
jisaacs3@verizon.net o 703-979-5389. Solo en inglés. 

 

ENERGÍA SOLAR EN MEDOR, HAITÍ 
La comunidad de Medor solicitó fondos para proveer energía 
solar para la iglesia y el convento. La comunidad de Haití solicitó 
un subsidio que no se le dio, pero pudimos realizar el proyecto 
con donaciones de los feligreses de OLQP. Ahora la comunidad 
tiene paneles solares que le suplen la electricidad a la iglesia, al 
laboratorio de computadoras de la escuela secundaria y a la 
oficina, la rectoría, al convento y a la clínica de la parroquia. 
Panasonic donó 30 linternas solares a Medor a través de OLQP. 
Actualmente las linternas solares se usan en las cinco escuelas 
elementales, la escuela secundaria, el dormitorio para estudian-
tes, dos clínicas y tres viveros. Ahora los estudiantes pueden 
estudiar por la noche y los voluntarios en los tres viveros pue-
den trabajar antes del amanecer y después del anochecer. Mi-
ren el blog de la Dra. Sue acerca de Medor en marysusancarls-
on.tumblr.com Por favor sigan rezando por nuestras hermanas y 
hermanos en Haití. 
 

INSCRIPCIÓN PARA VOTAR EN OLQP: 
La ciudadanía responsable es una virtud y la participación en 
la política es una obligación moral. Después de cada Misa, el 
12 y el 13 de mayo el Labor & Income Inequality Team va a 
proveer la oportunidad de inscribirse para votar. Inscríbanse 
por primera vez o actualicen su dirección. También habrá 
información acerca del documento de identidad para votar y 
planillas para votar en ausencia. Si tienen alguna pregunta o 
quieren ayudar con esta causa, contacte a Laura Bandini – 
htlaura1@gmail.com  
 

 
LLAMANDO A TODOS LOS MINISTROS DE LA EUCARISTÍA 
DE OLQP. Todos están invitados a un almuerzo en agradeci-
miento y a una reunión para todos los ministros el 19 de ma-
yo de las 12 del mediodía a las 3 pm en Fr. Ray Hall. Déjenle 
saber a Keren Charles (kerencc@gmail.com si pueden asistir.  

RENOVACION EN LA IGLESIA 
Estamos muy contentos de anunciar que el obispo Burbidge 
ha dado su aprobación para comenzar la renovación de la 
iglesia.  Pronto tendremos una estimación sobre el tiempo 
que la iglesia estará cerrada y el salón se convertirá en nues-
tro lugar temporal de culto.  Estén atentos. Si aún no ha he-
cho un compromise con la campaña de Capital y le gustaría 
hacerlo, puede encontrar tarjetas verdes de compromiso en 
la parte posterior de la iglesia.  Gracias !                     
 

 
¿SABÍA USTED? … Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece 
eGiving a través de Faith Direct, un portal de donaciones en 
línea. Haga su contribución semanal sin esfuerzo a través de 
una cuenta corriente o con su tarjeta de crédito. Considere 
inscribirse en eGiving a través de Faith Direct para que su 
donación nos llegue incluso cuando no pueda venir. Visi-
te www.faithdirect.net y use nuestro código de iglesia: 
VA271. Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia pa-
rroquial  En inglés y espaňol.  

 
 

POR FAVOR, APOYEN LA DESPENSA  
DE ALIMENTOS DE OLQP 

Nuestra despensa de alimentos recogerá comida la próxima 
semana. Por favor den generosamente (la lista de los alimen-
tos que se necesitan está en la parte de atrás de la iglesia) ya 
que estamos suplementando las necesidades alimenticias de 
alrededor de 200 familias por semana. Contacte  a Sally Diaz-
Wells – sdiazwells@olqpva.org  
 

 
MINISTERIO DE BUILDING FOREVER FAMILIES 

El próximo domingo, 13 de mayo, el ministerio de OLQP de 
Building Forever Families va a recoger artículos para Comfort 
Cases. Comfort Cases da un apoyo fundamental a niños en 
crisis, que van a entrar al sistema de foster care,  que han 
sido sacados de un hogar por haber alegaciones de abuso, 
por no tener un hogar, o porque han sido desplazados tem-
poralmente por emergencias u otras razones. Esto se lleva a 
cabo al proveer gratuitamente una mochila o un bolso llenos 
de artículos nuevos a los jóvenes. Los artículos incluyen pija-
mas, frazada, artículos de tocador y de higiene dental, un 
libro, un juego y un animal de peluche. El ministerio trata de 
darles estos artículos esenciales y personales para que los 
niños que se enfrentan a la necesidad, puedan experimentar 
su dignidad en momentos de crisis. El tener su comfort case 
les da a los niños la habilidad de usar sus propias cosas para 
ducharse, dormir y sentirse seguros a pesar de dónde se en-
cuentren. Además, la mochila o el bulto también se pueden 
usar para llevar artículos personales que son importantes 
para los niños. Aunque ésta es una de muchas intervenciones 
necesarias para darle un sentido de seguridad a jóvenes vul-
nerables, creemos que la dignidad es el primer paso.  
Solo en inglés. 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

mailto:bpkane@comcast.net
mailto:jisaacs3@verizon.net
mailto:kerencc@gmail.com
http://www.faithdirect.net/
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SERVICIO MULTICONFESIONAL DEL CUIDADO DE LA DIVI-
NA MISERICORDIA se realizará en la iglesia Anglicana de Truro 
el sábado, 12 de mayo a las 7:00 pm. Este servicio gratuito es 
para todas las familias que han perdido a un hijo a causa de un 
aborto, de que el bebé nació muerto, de una muerte fetal, de 
una muerte infantil, etc. Todos son bienvenidos, inclusive amigos, 
familiares y niños. El servicio incluirá lecturas de las Escrituras, 
oraciones, un sermón, música y una ceremonia para honrar a 
cada niño, incluyendo una oportunidad opcional para compartir 
su historia personal. El servicio es cristiano, pero todos son bien-
venidos, sin importar su experiencia previa. RSVP a divine-
mercycare.org  Sólo en inglés. 

 

PASA UNA HORA CON JESÚS EL MISERICORDIOSO: el mar-
tes, 8 de mayo de 7:30 a 9:00 pm. en la iglesia católica St. Leo the 
Great en Fairfax. Únase a Michael Corsini, artista de la grabación 
católica nacional y líder del culto, mientras nos guía en una pode-
rosa meditación usando su propio testimonio para orar por aque-
llos que han sido heridos por el aborto y por la sanación de nues-
tra cultura. ¡Todos son bienvenidos! Para obtener más informa-
ción: llame al 703-841-2550 o visite nuestra página de Facebook: 
https://facebook.com/events/2057183221217251/ 
Sólo en inglés.  

 

"TABLE TALK/¡CHARLANDO EN LA MESA!" 
OLQP Table Talk - reflexión del Evangelio entre semana presenta 
ahora un "Catholic Learning Alley". Encontrarán una nueva pala-
bra, frase o tradición católica para aprender cada semana. Des-
pués de completar su reflexión familiar sobre el Evangelio, 
¡asegúrense de echarle un vistazo al Learning Alley y agregarlo a 
su CI – cociente de inteligencia católico! Coloquen las palabras en 
su refrigerador y revisen las palabras cada semana. Estén atentos 
a los Ice Cream Socials de la parroquia, ¡planificados para cele-
brar su conocimiento de 10 palabras o más! Cojan una charla de 
mesa hoy al salir de la Misa. ¡Están ubicadas en cada una de las 4 
puertas! En inglés y español.  

 
CONCURSO DE COMPOSICIONES SOBRE LAS MISIONES 

La Oficina de las misiones de la Diócesis de Arlington está buscan-
do composiciones sobre la naturaleza transformadora del trabajo 
misionero de quienes han participado en un viaje de misión corto 
o largo. La fecha límite para la composición de 500-750 palabras 
es el 20 de mayo (Domingo de Pentecostés) y las composiciones 
ganadoras se publicarán en el Arlington Catholic Herald.  
Los detalles del concurso están en línea en 
http://www.arlingtonmissions.org/missionary-essay-contest.    
Sólo en inglés. 

 

Las tarjetas del $DE JUSTICIA-del Giant, Safeway y Shop-
pers están disponibles este fin de semana para sus compras de 
abarrotes o para donar a la despensa de alimentos de OLQP. Los 
ingresos netos se utilizan para alimentar a los hambrientos en 
nuestra comunidad y para abordar las muchas necesidades de 
emergencia y educativas de los huérfanos del SIDA en Mweiga, 
Kenia. Gracias por su continuo apoyo a este programa.   
Solo en ingles. 

 

CAMPAMENTO DE FUTBOL PABLO VI PARA NIÑOS 

Únase a nosotros en el Campamento de Fútbol Pablo VI para ni 
ños este verano del 30 de julio al 3 de agosto del 2018. PVI tiene  
un historial de éxito de los equipos y de los jugadores individua 
les. Ganamos el Independent Boys State Championship de VA en 
el otoño del año 2015 y lo ganó también en el otoño del año  
2010. Además de numerosos honores como el All WCAC, el All  
Met y el All State, alcanzamos el NSCAA All Americans en los años 
2014 y2015. Por favor visítenos en https://paulvi.jumbula.com. Si 
tiene alguna pregunat, por favor contacte al entrenador Ed Apon-
te – eaponte@pvipanther.net o llame al 703-929-9151.  
Solo en inglés. 
  

 
¿ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA 

SITUACIÓN DOLOROSA EN SU VIDA ... 
La pérdida de un ser querido, una situación desafiante en el tra-
bajo, una relación rota? De ser así, póngase en contacto con  
Stephen Ministry para que uno de nuestros SM entrenados se 
comunique con usted. Esta persona lo apoyarán mientras pasa 
por esta situación y será una presencia compasiva que sabe escu-
char. Llame a Joan Brown al 703-971-2975 o envíe un correo 
electrónico a jmbrown2587@msn.com   Sólo en inglés.  

 
 RETIRO PARA PERSONAS QUE ESTÁN 

SUFRIENDO DE UNA ENFERMEDAD SERIA 
Un retiro para personas que están sufriendo de una enfermedad 
seria tendrá lugar en San Damiano Spiritual Life Center en White 
Post, Virginia del 1-3 de junio. El retiro empieza a la 1:30 el pri-
mero de junio y termina el domingo 3 de junio a las 2:30 pm. Dos 
sacerdotes formarán parte del equipo del retiro y servirán de 
directores espirituales, al igual que doctores, enfermeras y enfer-
meros y ayudantes. El tema del retiro de junio es “The King of 
Love my Shepherd Is”. El retiro se ha celebrado en la diócesis de 
Arlington por los últimos 40 años y ahora es un ministerio de 
Catholic Charities. El retiro es gratis para todos los que quieran 
participar. Para inscribirse llamen a Catholic Charities al 703-841-
3830 o escriba a retreat@ccda.net   Solo en ingles.  
 

EL TEEN THEATER DE OLQP  
PRESENTA ZOMBIE PROM 

¡El 24-26 de mayo el Teen Theater Program de OLQP presenta 
con mucho orgullo el Zombie Prom! Las funciones, del 24 al 26 de 
mayo, tendrán lugar en el Bishop Ireton High School en Alexan-
dria, VA (¡sólo a 10 minutos de aquí!). Las entradas cuestan $5 
para los niños, $10 para los adultos y $25 para familias de cuatro 
o más personas. La producción es apropiada para todas las eda-
des. Compren las entradas después de la Misa o reserven sus 
asientos mandándole un correo electrónico a Mike Mothes 
mmothes@olqpva.org.  Funciones: 
 jueves 24 de mayo a las 7:30pm 
 viernes 25 de mayo a las 7:30pm 
 sábado 26 de mayo a las 2:00pm y a las 7:30pm 
Esta producción es una obra musical con canciones modernas 
que nos recuerdan la música de los años 50. Es la historia del 
amor entre dos adolescentes cuyos padres se oponen a su rela-
ción. Solo en ingles. 

http://divinemercycare.org/
http://divinemercycare.org/
http://www.arlingtonmissions.org/missionary-essay-contest
https://paulvi.jumbula.com
mailto:eaponte@pvipanther.net
mailto:jmbrown2587@msn.com
mailto:mmothes@olqpva.org

