
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

5 de agosto del 2018                                                                                                       

 

DECIMOOCTAVO DOMINGO  

EN   

TIEMPO ORDINARIO 

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 de Justicia Social y Outreach (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Asistente de Outreach (bilingüe): 
 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 

JESUS LE CONTESTO 
YO SOY EL PAN DE VIDA.  

EL QUE VIENE A MI  
NO VOLVERA A TENER HAMBRE;  

EL QUE CREE EN MI  
NUNCA TENDRA SED. 

                                                                                                           Juan 6:35 
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DECIMOOCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Exodo 16, 2-4, 12-15 (113B); Efesios 4, 17, 20-24;  

Juan 6:24-35 
Lecturas del próximo domingo  

DECIMONOVENO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
1 Reyes 19:4-8 (116B); Efesios 4:30-5:2; Juan 6:41-51 

 

  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, 
Precious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Res-
picio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Ro-
sa Claure, Jeff Corry,  Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Yo-
landa Gregorio, Ernest Donatto, Ann Flack, Irene Fitzpa-
trick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, 
Francine Gemmill, Carmen González, The Harris Family, 
Anne Fulerton, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  
Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodri-
go Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María 
Linares, Wil McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Mad-
den, Kathy Martin, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medi-
na, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia 
Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob 
Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, 
Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Delfima Pache-
co-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 Sou-
za, Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, 
Mary Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., 
Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Matt Wi-
xon, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

4 DE AGOSTO-10 DE AGOSTO 2018  
sábado 5:30 pm por Coleman Kane (D) De Alice y Kevin Curtin 

domingo 8:00 am por Alexander Kostka (D)  De: Sus Hijos 
9:30 am por George y Bette Mehalko (D) De: Sus Hijos 

11:15 am por Mary Karl (D) De: La Familia Hanafin 
1:00 pm por El Divino Salvador del Mundo De: The Parish 

6:00 por La Parroquia 
lunes 12:00 Mediodìa por Tim Ahern (D) De: Dee Dee Tostanoski 

martes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 
miércoles 12:00 Mediodía por La Parrouqia  

jueves 12:00 Mediodìa por La De: Ida Hernández y Familia 
viernes 12:00 Mediodìa por Lawrence Dias (D) De: Jude Dias 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo:  $8,694 

Faith Direct promedio del mes de julio: $9,286  

JUST A THOUGHT … OR TWO … This Sunday we reflect on the 

Eucharist as we hear Jesus proclaim that what God asks of us is to 
believe in Jesus whom he sent into the world.  Jesus promises that 
the bread he provides does so much more than just satisfy our phys-
ical hunger…it satisfies our deepest hungers.  Jesus makes a clear 
connection between believing in him, as the one sent by the Father, 
and believing in his real presence in this “bread sent down from 
heaven”.  Jesus wants the people to understand that this bread that 
he is offering is no ordinary bread…but rather is “divine food”…given 
because of God’s love for them.  Over two thousand years later, we 
still struggle to comprehend this mystery…Jesus’ real living presence 
in the bread…blessed, broken and shared.  As a Eucharistic Commu-
nity our gathering focuses on Jesus’ real presence in our midst…as 
we are gathered by his love.  The extravagant gift of himself to us is 
not just for us…but for the sake of the world.  The real challenge for 
us is to understand that as we gather for Eucharist, it is not just for 
our personal salvation…but that we are commissioned and sent 
forth to take that real presence of Jesus Christ out into a broken and 
wounded world.  We are called to be “Christ-bearers”, bringing the 
healing presence of Jesus Christ to all those we meet but especially 
to those most in need; the marginalized, the immigrant and migrant, 
the disenfranchised minorities subjected to racism, bigotry and in-
tolerance.   We are emboldened to speak truth to power, both secu-
lar and religious, we are called to speak out against the sins of our 
nation and of our church. This “real presence” within us emboldens 
us to be true disciples of Christ in action in the world building up the 
Reign of God so the world might be, not as we have made it, but as 
God has dreamed it to be -- a world of peace and justice, a world of 
equity and harmony where all people’s dignity is honored and re-
spected!  To whom have I recently been “the real presence” of Je-
sus?  How do I share this “real presence” with my family and 
friends?  To whom is God calling me to be “the real presence” so 
that they might know how deeply and passionately they are loved 
by God?   

 
 

EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
¿Están buscando un hogar espiritual? RCIA ofrece una jornada personal 
para transformar la mente y el espíritu, en la cual reflexionamos y pro-
fundizamos nuestra relación con Dios. Guiados por el Evangelio y por los 
ejemplos de los miembros de la iglesia y nuestros compañeros y compa-
ñeras en la jornada, pueden recibir el bautismo o ser integrados total-
mente a la comunidad católica de creyentes por medio del proceso de 
RCIA. Si están buscando realizar su jornada de fe a plenitud y aprender 
acerca de la tradición católica, los invitamos y animamos a participar. La 
jornada empieza el jueves 20 de septiembre. Para obtener información, 
póngase en contacto con Kevin y Alice Curtin: acurtin947@aol.com o 
703-461-3082. Para obtener información en español, puede contactarse 
con la oficina de la parroquia en el 703-979-5580.  Solo en inglés. 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

e-GIVING POR MEDIO DE FAITH DIRECT 
¡Gracias por ser parte de nuestra familia parroquial! Al prepararse 
para el final del verano y el comienzo de un otoño atareado, conside-
re inscribirse en e-Giving por medio de Faith Direct para que  nos 
llegue su donación aún cuando usted no puede venir. Visite 
www.faithdirect.net y use el código de nuestra iglesia: VA271  
Inglés y español.  

¡Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial! Bendi-
ciones, el Padre Tim 

mailto:acurtin947@aol.com
http://www.faithdirect.net
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VISITA ESPECIAL  

DEL CARDENAL DE DHAKA BANGLADESH 
Su Eminencia, el Cardenal Patrick D'Rozario, CSC, el Arzobispo de 
Dhaka, Bangladesh visitará la comunidad local de Bangladesh y ha 
pedido celebrar una Misa para toda nuestra comunidad parroquial 
de OLQP el martes, 7 de agosto a las 7:00 pm. La Misa se celebrará 
en inglés y todos están invitados. ¡Únase a nosotros mientras 
damos la bienvenida al Cardenal a nuestra parroquia! 

 

ACOMPAÑAR A LOS MORIBUNDOS,  
ACEPTAR DE LLENO LA VIDA  

El curso Companioning the Dying, Opening Fully to Living se va a 
ofrecer este año. Si está interesada/o en cualquier aspecto de este 
curso, por favor contacte a Jeanette Herbert (miembro de la parro-
quia) que lo tomó hace dos años y lo encontró muy útil cuando 
seres queridos estaban a punto de morir y personalmente para su 
propio crecimiento espiritual. Puede llamar a Jeanette Herbert al 
703-916-8020  o visitar:  www.companioningthedying.org.   
Solo en inglés. 

 

 ¡RECOGIDA DE MOCHILAS! 
Nos han pedido 305 mochilas y hasta ahora 
tenemos 260. Necesitamos lo siguiente urgen-
temente: 40 mochilas, 119 libretas/cuadernos 
college ruled, 71 libretas wide ruled Composi-
tion, 265 libretas College ruled, 107 cajas/
cartucheras de lápices, 100 sacapuntas, 44 cajas 
de lápices de colores y 68 gomas de borrar. NO 

necesitamos más crayolas o gomas de pegar. Les agradecemos su conti-
nua generosidad por anticipado. Si tiene preguntas, por favor contacte 
a Pat Vinkenes: patvinkenes@yahoor.com  En inglés y español.  

 

 

EL MINISTERIO MINKISI les invita a su sesión mensual lunes, 6 de 

agosto 7:15 p.m. en el salón de discusión/oficina parroquial. Habrá una 
meditación sobre Juan 6: 30-35 y lecturas de la Hermana Thea Bowman 
y el Padre Bede Abrams. Traiga alimentos no perecederos / alimentos 
enlatados para la despensa de alimentos de la parroquia. Anote la fe-
cha para el 21 ° Retiro Anual de Minkisi, sábado, 10 de noviembre. Con-

tacte a Cecilia Braveboy: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.  
Solo en inglés.  
 

 
ANUNCIO DE FORMACIÓN DE LA FE FAMILIAR 

Para todos aquellos interesados en aprender más sobre el Programa de 
Formación de Fe del Círculo Familiar de OLQP que es único.  Por favor 
planeen asistir a una sesión de información el domingo, 5 de agosto de 
10:45 -11:15 am. en los salones 3 y 4 del Ministry Center. El programa 
del Círculo Familiar va más allá del modelo tradicional de CCD 
(catecismo, por sus siglas en inglés), empleando a los padres como 
primeros y mejores maestros de la fe, e involucrando a toda la familia. 
¡Por favor asista el 5 de agosto para aprender más! Comuníquese con 
Theresa Palmisano, Directora de Formación de Fe, si tiene alguna 

pregunta: tpalmisano@olqpva.org   Solo en inglés. 
 

 

BIBLIOTECA QUE PRESTA LIBROS 
DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS 

Para todas las personas que usan la biblioteca que presta libros en el 
segundo piso del Ministry Center: ¡por favor, devuelvan a la biblioteca 
cualquier recurso que han tomado prestado este año! Puede que sean 
libros, lecciones o DVDs/vídeos. Por favor, indiquen la devolución con 
su firma en la tablilla con sujetapapeles en el estante de libros. 
¡Gracias! ¡También, para quienes tomaron parte en el programa de 
Primera Comunión este año, por favor, asegúrense de devolver a la 
parroquia su cuaderno de padres azul o verde! Los cuadernos se usan 
todos los años y necesitamos preparar los cuadernos para el próximo 
programa. Devuélvanlos al Ministry Center, segundo piso frente a la 

puerta de la oficina de Educación Religiosa. ¡Gracias! Inglés y español. 
 

 
EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS  

Es el 11 y 12 de agosto para abastecer nuestra despensa de alimentos. 
Por favor, coja una bolsa y/o una lista para llenar y tráigala el próximo 
fin de semana. Por favor traigan cualquiera de estas cosas (¡o todas!): 
Instant yellow corn tortilla flour (NO cornmeal), 48 oz. aceite canola o 
corn, cereal, tuna en latas, frutas en latas, salsa para pasta, vegetales 
en latas, arroz, frijoles/habichuelas en grano y macarrones y queso. ¡Le 
agradecemos su ayuda!  
 

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

  ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 
PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA  

DE OLQP   
domingo, 16 de septiembre 

1-5 pm, Parque Barcroft 
Horario de Misa especial el domingo 
del picnic - una Misa Bilingüe combina-
da a las 12 del mediodía toma el lugar 

de las misas de las 11:15 y la 1 pm para que todos puedan 
disfrutar del picnic. Únase a nosotros para una deliciosa 
barbacoa, compañerismo y mucha diversión en Barcroft 
Park Pavilion detrás del campo de pelota de 1-5 pm. Con-
sidere ir en bicicleta, caminando o compartiendo su 
vehìculo, ya que el estacionamiento es difícil con todas las 
demás actividades en el parque. 
POR FAVOR INSCRÍBASE PARA AYUDAR CON EL PICNIC. 
La hoja de inscripción está en la parte de atrás de la igle-
sia. 
Se necesitan voluntarios especiales para el domingo del 
picnic, 16 de septiembre: si tiene un SUV/camioneta, po-
demos usar su ayuda para transportar equipos y suminis-
tros a y desde el parque. Comuníquese con Bernadette, 
Presidenta del Comité del Picnic de OLQP: 571-236-7664, 
o inscríbase en la Hoja de Inscripción de Voluntarios. 
¡¡Gracias!!  

¿QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Solicite ahora! Venga a 

un taller para solicitar la ciudadanía, ofrecido por las Caridades 
Católicas Hogar Immigrant Services el 25 de agosto, de 10 am – 1 
pm. en la iglesia católica St. John Neumann. El costo es de $110, 
efectivo o crédito.  Necesita inscribirse por anticipado: (571) 208-
1572  o hogarimmigrantservices.org/workshop.   
**Tiene que haber sido un residente permanente legal por 5 
años para calificar para la ciudadanía.          Solo en español. 

http://www.companioningthedying.org
mailto:patvinkenes@yahoor.com
mailto:tpalmisano@olqpva.org


¿ESTÁ USTED O ALGUIEN QUE CONOCE?  EN OLQP  
PASANDO UNA PÉRDIDA ? 

O una situación retadora en su vida… como una enfermedad grave, la 
pérdida de un ser querido, la soledad u otra situación dolorosa? De ser 
así, póngase en contacto con el Ministerio Stephen o si es para alguna 
amistad, dígale que se ponga en contacto con el Ministerio Stephen. 
Llame a Joan Brown al 703-971-2975 o envíe un correo electrónico a 
jmbrown2587@msn.com 
 

LABORATORIO DE COMPUTADORAS SOLAR 
Tenemos muchas noticias del laboratorio de computadoras de la escuela 
superior, que trabaja por energía solar. Cada semana todos los estudian-
tes de la escuela superior reciben una hora de instrucción de informática 
(computadoras). ¡Ahora hay dos instructores de informática! Los maes-
tros y maestras de la escuela superior asignan proyectos de investiga-
ción, así que todos los estudiantes están usando “Internet In A 
Box” (Internet en una caja) para escribir sobre temas como el ambiente, 
matemáticas, geografía, estudios sociales, etc. Hay tal demanda para 
usar computadoras que Pere Luckson ha determinado abrir el laborato-
rio de computadoras los sábados para que los estudiantes, maestros y 
los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de usar una 
computadora. En un lugar como Medor, donde escasean los libros y casi 
no existe la conexión de Internet, el tener acceso al laboratorio de 
computadoras, junto con el Internet en una caja, puede dar acceso al 
mundo y enriquecer la mente. Miren el blog de la Dra. Sue sobre Medor 
en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en Haití. 
  

CAMINATA DE HAZEL PARA HAITÍ 
11 de agosto, 10am-12pm 

Caminata de 1.5 millas para familias  
Empieza y termina en OLQP e incluye un programa corto y comida 
gratis. Todo lo que se recaude beneficia a 4 estudiantes que asisten a 
la Universidad de Fondwa en Haití. Si no puede asistir a la caminata y 
quisiera hacer una donación, puede hacerlo en línea a través de OLQP 
en https://membership.faithdirect.net/give now/VA271/6766  
(Por favor, no olvide escribir “Hazel’s Hike for Haiti” en el memo del 
cheque.) 

 
JUST$--Su uso de las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers para com-

prar alimentos permite que OLQP ayude a 200 familias a la semana 
donando comida a través de la Despensa de alimentos. También ayuda a 
los Hermanos de St. Joseph en Kenya para que provean entrenamiento 
técnico básico a los jóvenes desfavorecidos y así pueden obtener em-
pleos, sin que le cueste nada a la parroquia. Además de usar estas tarje-
tas para sus compras de alimentos o para donarlas directamente a la 
Despensa de alimentos, también pueden usarlas para regalar, para com-
prar comida para otros eventos personales, para comprar materiales 
escolares o para donar a las personas de la terceras edad, los que no 
tienen hogar o a otras personas necesitadas que ustedes encuentran a 
diario.  Solo en inglés. 

 

PERSONAS PARA COMPRAR  
PARA LA DESPENSA DE ALIMENTOS 

¿Tiene tiempo libre durante la semana para ayudar a la despensa de 
alimentos comprando comida? Estamos buescando unas cuantas perso-
nas más para ir de compras una vez al mes para abastecer la despensa. 
Si está interesado/a, por favor, contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org  Inglés y español. 

JUST FAITH 
¿Está buscando volver a conectarse con su fe y con una comunidad 
pequeña? Just Faith es un programa de cuatro etapas que usa libros, 
vídeos, oración y conversaciones sobre los temas actuales más difíci-
les, encuentros con los pobres y una exploración de lo que la tradi-
ción católica dice acerca de cómo encarar la injusticia en nuestro 
mundo. Habrá una actividad social para dar información e inscribirse 
el martes 14 de agosto en el Ministry Center’s Founders Room a las 
7 p.m. Para obtener más información, contacte a Sally Diaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org   Solo en inglés. 

 

¡LLAMAN LOS MAESTROS DE CEREMONIA!  
¿Quisiera mejorar su capacidad de comunicación y liderazgo para su 
trabajo o eventos sociales? Entonces ùnase al Club de Toastmasters. 
Nos reunimos en el Peace Room del Ministry Center los primeros y 
terceros domingos de cada mes de las 11:30 am a las 12:30 pm. 
¡Esperamos que pueda venir! Para obtener más detalles, contacte a 
Wilfred Braveboy: jisaac6@verizon.net o 703-979-1699.  Solo en inglés 

 
 

EL PROYECTO GABRIEL  
¡Necesitamos pañales/diapers! Si su hijo/a ha crecido y no puede 
usar los pañales que tiene en casa y quiere donar los que no ha usa-
do, se lo agradeceremos mucho. Actualmente necesitamos pañales 
tamaño NB, uno y tres. También buscamos a personas voluntarias 
que hablan español. Necesitan comprometerse a trabajar una vez al 
mes los miércoles por la mañana de 9-11:30. Por favor, considere 
ayudar en este gran ministerio. ¿Interesado/a? Contacte a Sally Diaz-
Wells:  sdiazwells@olqpva.org   
 

CENA CARPENTER’S SHELTER – el jueves 16 de agosto 
Este mes el menú es sándwiches de pulled pork, baked beans hechos 
en la casa, ensalada, fruta y postre. Por favor apúntese en la pizarra 
en la parte de atrás de la iglesia. Puede dejar su donativo por antici-
pado en la oficina de la parroquia (de lunes a viernes, 8:30-4:30) o 
llevarlo a Fr. Ray Hall el día de la comida entre las 4-4:45. 
¡Agradecemos su ayuda! Si tiene preguntas, contacte a Mary Res-
nick: mary.resnick@gmail. Com   Inglés y español.  

 

 

¿CELEBRA SU ANIVERSARIO DE BODA DE PLATA O DE ORO 
ESTE AÑO? Se casó en el año 1968 ó 1993? Entonces únase al 

Obispo Michael F. Burbidge para la Misa del 2018 de jubileo matri-
monial que se celebrará el domingo 14 de octubre a las 2:30 pm en 
la Catedral de St. Thomas More en Arlington. Contacte a Jeannette 
Gantz Daily (jgantzdaly@olqpva.org) en la oficina parroquial para 
apuntarse no más tarde del 14 de septiembre. Para obtener más 
información, visite www.arlingtondiocese.org/MJM 

 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  
Quieren sentir las chispas del amor otra vez en su matrimonio? 
¡Vengan para recibir las destrezas para mantener su matrimonio 
lleno de amor y pasión! El próximo Encuentro Matrimonial Mundial 
es del 21-23 de septiembre 2018, en Herndon. Visite: RenewMarria-

geVANorth.org.   Solo en inglés. 
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