
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

13 de mayo del 2018                                                                                                       

 

“LA ASCENSIÓN  

DEL SEÑOR” 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 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 del Mediodía  
Los sábados- 5:30 pm Misa de vigilia 
Los 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  
arreglos. 
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: 
Los 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 dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión 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 
congregación multi-étnica, y continuará promoviendo la armonía 
racial y la justicia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque prin-
cipal 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 familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

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

2a Colecta de este domingo 
Sacerdotes diocesanos jubilados 

 
2a Colecta del próximo domingo 

Apelación de Pentecostés de los Espiritanos 

HORARIO DE MISA ESPECIAL 
FIN DE SEMANA DOMINGO DE PENTECOSTÉS  

19-20 de mayo 
sábado: 5:30 Vigilia 

domingo: 8 am, 9:30 am., 12 am. Bilingüe, 6 pm. 
(no hay Misa a las 11:15 am. o a la 1:00 pm.  el 20 de mayo) 

Y LES DIJO:  

VAYAN POR TODO EL MUNDO  

Y PROCLAMEN  

LA BUENA NOTICIA  

A TODA CRIATURA. 

                                                                               Marcos 16:15 
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VII DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 1:1-15-17, 20a, 20c-26 (60B); Juan 1 John 4:11-16; Juan 17:11b-19  

DOMINGO DE PENTECOSTES 
Genésis 11:1-9 (62ABC); Romanos 8:22-27; Juan 7:37-39 

 

  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, Yolanda Gregorio, Ernest Dona-
tto, Mike Dorsey, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gam-
mache, Trishann Ganley, Carmen González, The Harris Family, 
Anne Fulerton, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda 
Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, 
Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBri-
de, Olga MacKenzie, 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, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, De-
nise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orecchio, 
Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Cat-
herine 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 Stein-
metz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Terlep, Rose 
Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen 
Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia 
Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

12 DE MAYO-18 DE MAYO, 2018  
sábado 5:30 pm por John Doyle (D)  De: El Coro de las 5:30 pm 

8:00 am por Ramon Arbesu (D) De: Ann Casanova 
9:30 am por Mabel F. Dowd (D) De: Pat Dowd 

11:15 am por Sr. Myrna Francia, ICM (D)  
De: Judy and Wally Reyes 

1:00 pm por Lucia Barahona (D) De: Julia Alfaro 
6:00 pm por Sammy Saavedra (D) De: Susan Francia y Familia  

lunes 12:00 Mediodìa por Herald Weybright (L) De: Susan Bruns 
martes 12:00 Mediodìa por Alice H. Francia (D)  

De: La Familia Francia 
miércoles 12:00 Mediodìa por Boris Crosby (D) De: Susan Bruns 

jueves 12:00 Mediodìa Por Edmund Burke (D) 
De: Nancy y Tom Fogarty 

viernes 12:00 Mediodìa por Celedonia Bolìvar (D) 
De: Marìa Varona 

 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $11,468 

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

 
 

JUST A THOUGHT… OR TWO …  As we celebrate the feast of 
the Ascension I cannot help but reflect on the many ideas and 
concepts that swirl around this feast…some with unintended 
consequences!  The word “ascension” itself congers up images of 
Jesus rising up into the clouds to join the Father and the Holy 
Spirit somewhere “up there”…far, far away. The problem with 
this is it can lead us to believe that heaven is “up there” and we 
are “down here” and that God is far off and distant from us and 
from our lives.  This is in stark contrast to the heart and soul of 
the meaning and significance of the incarnation.  The truth of our 
God having become “incarnate” (in the flesh) in Jesus means that 
God is with us…and not off, watching us from afar.  We need to 
recall Jesus’ promise “I am with you until the end”!  These simple 
words are most profound…there is no need for us to stand gawk-
ing skyward with our jaws hanging open.  While the physical 
presence of Jesus Christ as a singular human and divine presence 
no longer walks the earth…Christ is here, as close as our own 
breath, keeping us alive to be his presence in our world.   As we 
celebrate the Ascension of Jesus, let us celebrate the presence of 
the Risen One in our midst!  Before his ascension Jesus gave a 
clear command and mission to his disciples…to us.  We are 
charged with preaching the “Good News” of Jesus Christ and to 
be that healing, loving and welcoming presence in a world filled 
with sickness, hatred and exclusion.  How am I a “healing, loving 
and welcoming presence” to the immigrant, the refugee and to 
those who experience discrimination, racism and bigotry?  How 
do I “preach” the Good News to my family, friends, coworkers, 
and to those in political power?   How and where do I experience 
the presence of God in my life?  Bendiciones Fr. Tim 
 

RECAUDACIÓN ESPECIAL DE PENTECOSTÉS  
LOS ESPIRITANOS 

Es la costumbre de la Congregación del Espíritu Santo (los Espiritanos) 
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 solidaridad entre los Spiritans en los 
Estados Unidos y los que sirven en las misiones en el extranjero, por 
ejemplo, en México, las Filipinas, Taiwan, Tanzanía , Vietnam y la Repú-
blica Dominicana. Como párroco de OLQP quiero agradecerles personal-
mente 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 generosidad. En inglés y español. 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a seìs nuevos Cristianos: 

 
Anthony Miguel Martìnez, Bautizado el Viernes a las 4:00 pm. 

 
Bridget Elizabeth Booth, Charles Ballard Oo, Liam Conniff Dylewski y 

Camille Florence Wilkins, Bautizados el sábado a las 10:00 am.  
 

Yaretzi Alexandra Avelar, Bautizada el domingo a las 3:00 pm. 
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LAS TARJETAS DEL $DE JUSTICIA-DEL GIANT, SAFEWAY Y 
SHOPPERS 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 nues-
tra comunidad y para abordar las muchas necesidades de emergen-
cia y educativas de los huérfanos del SIDA en Mweiga, Kenia. Gra-
cias por su continuo apoyo a este programa.   
 
 

AGRO-FORESTAL EN MEDOR, HAITÍ 
La cooperativa del banco de semillas es un componente importante 
del programa agro-forestal de Medor. Se les prestan semillas a los 
agricultores quienes devuelven una porción de las semillas que han 
cosechado al final de la temporada. En el 2017, los agricultores que 
participaron en este programa devolvieron 4,743 kilogramos de 
semillas a la cooperativa. Esto sobrepasó la meta de la cooperativa 
de 1,420 kilogramos que se iban a devolver. Esto demostró el gran 
éxito del programa. Al poder coger prestadas semillas, los agriculto-
res pueden, a un costo menor, sembrar sus cosechas. Al devolver 
las semillas a la cooperativa después de la cosecha, el programa del 
banco de semillas se convierte en un programa sostenible y más 
agricultores pueden participar. ¡Es un éxito para todos! Miren el 
Blog de la Dra. Sue sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití.   

 

 
LLAMANDO A TODOS LOS MINISTROS DE LA EUCARISTÍA 
DE OLQP. Todos están invitados a un almuerzo en agradecimiento 

y a una reunión para todos los ministros el 19 de mayo 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 igle-
sia.  Pronto tendremos una estimación sobre el tiempo que la igle-
sia estará cerrada y el salón se convertirá en nuestro lugar temporal 
de culto.  Estén atentos. Si aún no ha hecho 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. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de 
iglesia: VA271. Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia pa-
rroquial  En inglés y espaňol.  

 

RECLAMAR A JESÚS 
Servicio en la iglesia y vigilia con velas a la Casa Blanca. Únase a noso-
tros el 24 de mayo a las 7 PM en la iglesia National City Christian 
Church (5 Thomas Cir. NW, DC). Los miembros del consejo del Reclai-
ming Jesus statement fueron los creadores del servicio y la vigilia. La 
declaración se puede leer en:www.reclaimingjesus.org. Solo en inglés. 

 

POR FAVOR, APOYEN LA DESPENSA  
          DE ALIMENTOS DE OLQP 

Nuestra despensa de alimentos recogerá comida la próxima sema-
na. Por favor den generosamente (la lista de los alimentos 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 – sdiazwe-
lls@olqpva.org   
 

 
EL MINISTERIO STEPHEN 

“Este ministerio fue una bendición para mí, en un momento cuando 
más necesitaba esa bendición”. “Para mí, la bendición de la persona 
fue su habilidad de escuchar”. Estos son solo dos comentarios de 
quienes han recibido el cuidado confidencial y sin crítica de alguien 
en el Ministerio de Stephen en OLQP. Si está pasando por una mala 
situación en la vida, no vacile en llamar a Joan Brown (703-608-
5059) para encontrar a un ministro entrenado en el Ministerio de 
Stephen para usted.  En inglés 

 

 
¡EN BÚSQUEDA DE VOLUNTARIOS! 

Matt 25 necesita voluntarios para organizar las donaciones. Con-
viértase en parte de esta gran experiencia – servir a los necesita-
dos. Se necesita ayuda los martes y miércoles por la mañana para 
clasificar las donaciones. Llame a Elaine Duffy (202-674-4003) o 
mándele un correo electrónico a Anne Marie: phi-
llygirl7925@gmail.com 
En inglés y español. 

 

 
LA DESPENSA DE OLQP 

Estamos buscando a unos cuantos voluntarios más para empacar 
alimentos para la despensa de alimentos. Hacemos esto los lunes 
por la mañana de 9-11 en Fr. Ray Hall. También desarmamos cajas y 
ayudamos a limpiar. Por favor, contacte a Sally Díaz-Wells para 
obtener más información: sdiazwells@olqpva.org 
 

 
LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   

lunes, 14 de mayo, 7:00 PM 
Únase a otros feligreses para tener una discusión animada e intere-
sante sobre temas relacionados con nuestra fe en una ambiente 
relajado en el Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Esta-
cionamiento gratis bajo tierra cerca de Walter Reed Dr. (use las 
escaleras o el elevador para salir a Walter Reed Dr. y entonces ca-
mine a Columbia Pike).  En inglés. 
 

 
HORA SANTA EUCARÍSTICA 

La división de Arlington del World Apostolate of Fatima (el Blue 
Army) patrocinará una hora santa eucarística para toda la diócesis 
el domingo 27 de mayo, de 3-4 PM en la capilla Perpetual Adorati-
on en la iglesia Our Lady of Angels (13752 Mary’s Way, Woodbrid-
ge). Esperamos que puedan unirse a nosotros para rezar por la paz 
mundial a través de la conversión de las almas. 
 
 
 

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

mailto:kerencc@gmail.com
http://www.faithdirect.net/
mailto:sdiazwells@olqpva.org
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  EL TEEN THEATER DE OLQP PRESENTA ZOMBIE PROM 
¡El 24-26 de mayo el Teen Theater Program de OLQP presenta con mu-
cho orgullo el Zombie Prom! Las funciones, del 24 al 26 de mayo, ten-
drán lugar en el Bishop Ireton High School en Alexandria, 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 edades. 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 relación. En ingles. 
 
 

NUEVO DÍA FESTIVO: María, Madre de la Iglesia 
Todos están invitados a celebrar el nuevo día festivo, María, Madre de la 
Iglesia con el ministerio Minkisi en una discusión/oración el lunes 21 de 
mayo, de 10:00-11:45 AM en la biblioteca (Fr. Ray Hall). Miraremos un 
vídeo del Obispo Robert Baron titulado “Catholicism” donde explica por 
qué somos devotos de María, nuestra santa madre, y explica que no la 
adoramos. Después del evento, venga a la Misa de las 12. Para tener 
suficientes asientos, RSVP a Cecilia Braveboy: jisaac3@verizon.net o 
llame al 703-979-5389. 
 
 

 
CATÓLICOS A FAVOR DE VIVIENDAS  

A PRECIOS RAZONABLES 
La carrera de 5K CFH a favor de viviendas a precios razonables honra el 
recuerdo del fundador de CFH, el Padre Gerard Creedon, que dedicó su 
vida a mejorar las vidas de los más desafortunados, en el 50 aniversario 
de su ordenación el 16 de junio de 1968. Para participar, inscríbase en 
línea en potomac.enmotive.com, donde las carreras están en orden 
cronológico. Haga clic en la de 5K for Affordable Housing el 16 de junio y 
siga las indicaciones para inscribirse y pagar en el website. La primera 
semana de junio recibirá detalles de dónde podrá obtener el paquete de 
información. 
 

¡BÚSQUEDA URGENTE DE VOLUNTARIOS! 
En OLQP, la guardería de los miércoles por la mañana es un lugar diverti-
do para que los niños pasen un buen rato mientras que sus familias visi-
tan nuestra despensa de alimentos y Matt 25. Un equipo de miembros 
de la parroquia se ofrece para organizar, supervisar y guardar todas las 
cosas que entretienen a los pequeñitos. Dos de estas personas se van a 
mudar pronto, así que hay una necesidad inmediata de reemplazarlas. 
Los voluntarios deben ser sumamente cualificados en juegos entreteni-
dos, ser jóvenes de corazón y estar disponibles los miércoles de 9:15-
11:30 AM. ¿Están listos para cocinar “de mentira”, pegar plumas y cin-
tas, edificar estructuras con bloques de madera, experimentar con masa 
para jugar, tener carreras con carritos, tirar pelotas de ping-pong, com-
partir una merienda, y todo en un esfuerzo por proveer una buena diver-
sión para niños simpáticos? Las madres jóvenes con pequeñitos en casa 
pueden traer a sus hijos para que tengan una experiencia de justicia 
social en familia. Las abuelitas cuyos nietos están lejos pueden compartir 
con otros “nietecitos”. Las personas que todavía son un poco payasas 
también están invitadas. En esta labor se incluye la promesa de una 
mañana que se pasa en ministerio con niños maravillosos y madres agra-
decidas. ¡Se derraman lágrimas solo cuando los niños oyen que es hora 
de volver a casa! ¿Preguntas? Manden un correo electrónico a Ann Fel-
ker, gr8est9@gmail.com ¡PRONTO!    

NOTICIAS  DE LA BIBLIOTECA DE OLQP 
Queridos patrocinadores de la biblioteca: Recientemente se mandaron 
avisos a las personas que sacaron libros antes de abril del 2018. Por fa-
vor, devuelvan los libros lo antes posible. Lo ideal es que los libros solo 
se saquen por 6 semanas. Le agradecemos su cooperación. Continúe 
mirando y sacando libros. La biblioteca verdaderamente es un recurso 
excelente para los ministerios y para uso personal. Es triste que más 
personas no la usen. Actualmente hay una exhibición de libros sobre el 
estudio de la Biblia. Un título, Scripture as the Sould of Theology (solo en 
inglés) consiste de ensayos escritos por cinco expertos famosos que 
demuestran el nexo entre las Escrituras y la vida de los creyentes. Estos 
ensayos cubren temas como la espiritualidad, el rol de las mujeres y el 
cuidado pastoral. Por otro lado, hay una sección pequeña de libros dona-
dos por el ministerio de Building Forever Families acerca de la adopción 
y el cuidado de niños sin adopción. Se encuentran en los libreros en la 
parte de atrás de la biblioteca. ¿Preguntas o comentarios? Contacte a 
Michal Morsches: mjmorsches@gmail.com  En inglés. 
 
 

APÚNTENSE PARA RECIBIR EL   
E-NEWSLETTER DE LA DIÓCESIS 

Reciban mensajes especiales en vídeo del Obispo Burbidge, aprendan 
acerca de oportunidades únicas de participación y sean los primeros en 
enterarse de las noticias de nuestra diócesis – directamente a tu bandeja 
de entrada (inbox). Apúntense aquí: http://bit.ly/CDAsingup 
En inglés. 

 
 

FELICIDADES A… Katherine Lawrence y a Euan Flett que alcanzaron 

el cuadro de honor en el Bishop O’Connell High School. Y felicitaciones a 
todos los jóvenes en sus logros académicos – ¡estamos orgullosos de 
todos ustedes! (Le agradecemos a Bishop O’Connell HS que nos hayan 
informado de Katherine y Euan.) 
 

 
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 
Horario de Atención: domingo, de 10:45 a.m. a 1:00 p.m., sábados 
de 4:30 p.m. a 5:25 p.m., el primer jueves del mes, de 7:30 a 9:00 
p.m., y con cita previa. Ubicado en el Centro de Ministerio, primer 
piso, entrada principal.  
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, a la fa-
milia inmediata (donde sea que vivan) de los miembros y empleados 
de la parroquia, y a la familia / hogar inmediato de cualquier miem-
bro actual de una cooperativa de ahorro y crédito.  
La "familia inmediata" se define como cónyuge, hijo, hermano, pa-
dre, abuelo, nieto, padrastro, hijastro, hermanastros y relaciones 
adoptivas. Consulte la cooperativa de crédito si tiene alguna pregun-
ta.  
Deducción de Nómina, transferencias automáticas, depósito directo: 
los miembros de la cooperativa pueden enviar deducciones de nómi-
na a su cuenta de la cooperativa de crédito y/o hacer que la cooper-
ativa de crédito (sin cargo) retire fondos de una cuenta corriente en 
otra cooperativa de crédito o banco.  
También puede solicitar reembolsos de impuestos federales y esta-
tales a su cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito. Visite la co-
operativa de crédito para más detalles. 
 

mailto:mmothes@olqpva.org
mailto:jisaac3@verizon.net
mailto:gr8est9@gmail.com

