
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

2 de septiembre del 2018                                                                                                     

 

VIGESIMO SEGUNDO  

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 Los Jovenes: 
 La Posición está abierta 
Ministro de Justicia Social y Outreach (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Asistente de Outreach: 
 La Posición está abierta 
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 

“ESTE PUEBLO ME HONRA 

CON LOS LABIOS, PERO SU 

CORAZON ESTA LEJOS DE MI. 

EN VANO ME DAN CULTO,  

PUES LAS DOCTRINAS QUE 

ENSEÑAN SON PRECEPTOS 

HUMANOS” 

                                   Marcos 7: 6-7 

LA SEGUNDA COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA  
CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 

El Papa Francisco ha declarado del 1 de septiembre al 4 de octubre 
"La Temporada de la Creación" 
 
Oración por la Temporada de la Creación 
 
Dios de toda la creación, 
Al principio de los tiempos 
Usted colocó un solo mandato en la humanidad- 
Para ser administradores de la creación, 
para reponer y nutrir a través de todas las generaciones 
Lo que has hecho 
 
Estamos de pie hoy en medio de la misma creación-- 
Un mundo que es, en muchos sentidos, 
más esplendoroso que nunca. 
Pero, en muchos sentidos, cicatrizado más allá del reconocimiento. 
 
Danos la falta de atención, 
Ayuda a que nuestro toque sea ligero, 
ayúdanos a renovar el mundo que nos apoya, 
Para que podamos conocer una vez más la creación 
Como era al principio. Amén. (CRS) 
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VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Deuteronomio 4, 1-2, 6-8; Santiago 1, 17-18, 21B-22, 27;  

Marcos 7, 1-8, 14-15, 21-23  
Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Isaias 35: 4-7a (128B); Santiago 2, 1-5; Marcos 7: 31-37 

 

 
  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, Ann Flack, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gamma-
che, Trishann Ganley, Francine Gemmill, 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 McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, 
Kathy Martin, 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, Denise Noland, Ann O’Brien, Pa-
trick Ogden, 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, Mary Ter-
lep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, 
Stephen Utley, Dolores Valadéz, Claudia Waller, Matt Wixon, 
Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

1 DE SEPTIEMBRE-7 DE SEPTIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm por John Franco (D) De: 5:30 PM De: Pat Daniels 

domingo 8:00 am por Tecla Amparo (L) De: La Familia Amparo 
9:30 am por Thadeenia West (D) De: Adrian Hall y Familia 

11:15 am por Mary Rose Orecchio (D) De: Kate Miller  
1:00 pm por Palmira Villagra de Pardo (D)  

De: Daysi & Patricia Ramalloilla 
6:00 por Evidania Casas (D) De: Lilibeth Grandas 

Lunes 11:00 am Honrando a los Trabajadores –Dia del Trabajo 
martes 12:00 Mediodìa por Paul Magtanong (D)  

De: Mafe Domingo y Familia 
miércoles 12:00 Mediodía por Jovencito Isler (D) 

 De: Mafe Domingo y Familia  
jueves 12:00 Mediodìa por La Parrouqia  

viernes 12:00 Mediodìa por Sonia Dias D’Souza (D) De: Jude Dias  

 
COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $8,232 

Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,854 
 

JUST A The second reading from Paul this Sunday’s reminds 
us of our responsibility to care for the vulnerable populations 
in our society.  In first century Palestine widows and the or-
phans were the most vulnerable, the poorest of the 
poor.  They had no one to watch out for them and the Law 
and the Prophets commanded that it was the responsibility of 
the rest of the community of Israel to care for them.  The 
Psalmist reminds us that it is “the one who does justice will 
live in the presence of the Lord.”   Jesus chastises the Phari-
sees and the Scribes for adhering to the “letter of the Law” 
and not living the “Spirit of the Law”.  He turns their world 
upside down and confronts them with the truth that what is 
in a person’s heart is more important than simply adhering to 
precepts of the law.  The message of God’s Word challenges 
us to “do justice”, to allow the Holy Spirit, that dwells within 
us, to transform our hearts from deep within.  Jesus challeng-
es each one of us to become new creations and soar beyond 
the smallness and stinginess of our human societies and join 
in building up the Reign of God, a place where all people are 
valued, loved and cared for as sisters and brothers.  This mes-
sage is so on spot as we struggle through the horrific and 
painful revelations of the clergy abuse and cover up scandal 
that tear at our very hearts.   The bishops responsible for the 
cover ups put the reputation of the institution above the dig-
nity, value and safety of the human lives of those children and 
adults who were abused.  Those priests and bishops clearly 
would be called out by Jesus as hypocrites for preaching one 
thing and doing another, for condemning other peoples ac-
tions when their own were so heinous and sinful.  Let us con-
tinue hold the victims in our prayers and in our hearts, may 
they, by God’s grace find healing and rest from their struggles 
and pain. And may we, as the Body of Christ, stand together 
to calling the church leadership for meaningful and trans-
formative change in her structures that will lead to a more 
inclusive role for laity, especially women, in leadership struc-
tures of the church.  And as well join me this week as I reflect 
on; How am I actively doing justice in my daily life?  Who are 
the poor and vulnerable in my life that I am called to care 
for?  What do I need to do in order let go and let the Holy 
Spirit take the lead in my life that I may be a person of hope 
in the midst of such dark and troubling times? 
Blessing,  Fr Tim 
 

 
 

MISA ESPECIAL DEL DÍA DEL TRABAJO – 11 AM 
Únase a las personas de la parroquia  y de la nuestra comu-
nidad que trabajan para celebrar una Misa especial el Día 
del trabajo, lunes, 3 de septiembre, a las 11 am. Reunámo-
nos para honrar y rezar por trabajadores y por el movi-
miento del trabajo. Mándele un correo electrónico a Laura 
Bandini si tiene preguntas: htlaura1@gmail.com 
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

mailto:htlaura1@gmail.com
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JUST$ -- las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponi-

bles para cuando vayan de compras 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.    

 

¡LLAMANDO A TODOS LOS ADOLESCENTES! Un nuevo año 

escolar también significa un nuevo ministerio para adolescentes en 
OLQP. Vengan a unirse a nosotros para la primera “Teen 
Night” (Noche para adolescentes) del año el domingo, 9 de septiem-
bre de las 7:15 – 8:30 pm. Pasaremos un rato juntos, oiremos infor-
mación de los eventos de este año y, por supuesto, disfrutaremos de 
golosinas. Contacten a Jesse Remedios si tienen preguntas:  jessere-
medios@gmail.com  
 

  VANNIA LAURANT tiene 23 años y acaba de terminar su tercer 

año en la Universidad de Fondwa. El segundo año fue difícil para 
ella porque tuvo que hacerle frente a la muerte de su padre, pero se 
consuela al estudiar agronomía. Su padre había sido un parcelero y 
desde pequeña iba con él a la parcela de la familia. Sus estudios le 
recuerdan a su padre. Vannia sabe que lo que está aprendiendo va a 
ayudar a su familia y a muchas personas en su comunidad de Medor 
cuando ella regrese después de graduarse. Ella va a enseñarles a los 
miembros de la comunidad cómo aumentar la producción y calidad 
de sus cosechas y va a trabajar para mejorar la salud alimenticia de 
la comunidad. Vannia dice, “Gracias, OLQP, por ayudarme a asistir a 
la universidad. Les agradezco tanto todo lo que están haciendo por 
mí y por la comunidad de Medor”. Por favor, recen por las personas 
de Medor.  

 
ESTUDIO DE LA BIBLIA DE OLQP - Únase a nosotros al comenzar 

el sexto año de nuestro Programa de estudios de la Biblia en la parro-
quia usando Little Rock. El programa Little Rock de las Escrituras es nues-
tro guía. (Puede ver el programa completo en línea.) No se necesita ha-
ber estudiado la Biblia antes. De hecho, este programa beneficia espe-
cialmente a católicos que no han tenido la oportunidad de estudiar la 
Biblia. Nunca es tarde para hacerlo y la experiencia será una sorpresa. 
Este año estudiaremos el Evangelio de Juan. Cada sesión consiste de una 
lectura y de ver un DVD, seguido por una discusión en grupo. El progra-
ma anima a los participantes a leer antes de cada clase, pero no lleva 
mucho tiempo. Pedimos un donativo de $18.00 para cubrir el costo de 
los materiales que se darán. Nuestro programa comenzará el 8 de sep-
tiembre, en el Peace Room de las 9:30-11:00  am el segundo y cuarto 
sábado de cada mes. Por favor únase a nosotros en el estudio y la refle-
xión de la Palabra de Dios en este momento de nuestras vidas. Si tiene 
alguna pregunta, contacte a Pat Fitzgibbons: pfitzgibbons@cox.net 

 

 
 

PANEL DE DISCUSIÓN DE LA DOCTRINA  
SOCIAL CATÓLICA Y LA INMIGRACIÓN 

Únase a nosotros el miércoles 12 de septiembre de 7:30-9:00 pm en 
la iglesia de St. Agnes donde habrá un panel que discutirá la Doctrina 
social católica y las consecuencias de cómo enfocamos la inmigra-
ción y la crisis mundial de los refugiados. También, pueden aprender 
acerca de asuntos de inmigración fundamentales que puede que la 
asamblea general de Virginia considere en enero. RSVP en saintag-
nes.org. (1910 N. Randolph Street, Arlington). Para obtener más 
información, contacte a Amber Roseboom, Director of Development, 
Outreach and Communications: aroseboom@saintagnes.org o 703-
525-1166    

 
ÉPOCA DE LA CREACIÓN - Los cristianos por todo el mundo van 

a celebrar la Época de la creación que empieza el 1ro de septiembre 
y termina con la fiesta de San Francisco el 4 de octubre. OLQP se 
unirá a personas de buena voluntad alrededor del mundo para con-
centrarse en la necesidad urgente de encontrar soluciones para el 
cuidado de nuestro hogar común. Semanalmente, habrá “retos eco-
lógicos”, oraciones especiales, una charla por Jose Aguto el jueves 27 
de septiembre y  todo culminará con la bendición de los animales. 
Trataremos de “caminar juntos” con personas alrededor del mundo 
para proteger nuestro ambiente. Estén al tanto de noticias futuras 

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

INFORMACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 2019 

Si tiene un estudiante que está empezando el séptimo grado y 
está interesado en prepararse para el sacramento de la Confirma-
ción, por favor sepa que se ha enviado correspondencia con to-
dos los detalles para la matrícula. Si no la recibió y quisiera reci-
birla, por favor póngase en contacto con nosotros inmediatamen-
te. (Kremedios@olqpva.org) o recoja la carta en la parte de atrás 
de la iglesia. La carta contiene los prerrequisitos del programa 
(historias de la Biblia), sesiones de comprobación para los candi-
datos e información importante para la matrícula. Se ha progra-
mado una reunión para los padres para el 5 de septiembre (en 
inglés) y el 9 de septiembre  (en español).   

LA PRIMERA FASE DE RENOVACIONES DE LA IGLESIA. 
Como anunciamos hace unas semanas, el contratista nos ha 
dicho que la construcción de la rampa del frente de la iglesia 
empezará el lunes, 20 de agosto.  
Durante el trabajo, no podremos usar las puertas del frente de 
la iglesia por los próximos dos domingos. Las otras tres entradas 
a los lados de la iglesia sí se van a poder usar. 
Una vez que se complete la rampa del frente, pasarán a 
reemplazar la rampa del lado del patio del edificio de la iglesia. 
Entonces, el 27 de agosto empezará la construcción de un baño 
nuevo en la parte de atrás de la iglesia (donde los sacerdotes se 
ponen las vestiduras) y las renovaciones de la sacristía. Espera-
mos que la primera fase de la renovación dure aproximadamen-
te 6 semanas. Después que se complete esa primera fase, 
iremos al Fr. Ray Hall hasta que se termine la renovación de la 
iglesia. El plan es terminar la renovación del interior de la iglesia 
para fines de noviembre, así que es posible que sea a principios 
de diciembre. Estaremos de vuelta en la iglesia para la Navidad. 

 

5 LAPTOPS FOR 5 NEWLY GRADUATED CHILDREN  
FROM HIGH SCHOOL 

Nuestra parroquia está ayudando a 5 chicas graduadas de 
Secundaria en sus inicios para entrar a la Universidad. Por lo 
cual necesitamos 5 laptops que esten en buenas condiciones. 
Si puede donar una, por favor contacte inmediatamente con 
Lourdes Rubio llamando al 571-216-8139. 
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EL MINISTERIO DE BUILDING FOREVER FAMILIES para fa-
milias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y niños que 
se han quedado huérfanos va a tener su reunión mensual el 
miércoles, 5 de septiembre en los salones de clases 1 y 2 del 
Ministry Center. La reunión consistirá de una discusión de nues-
tras actividades para el mes nacional de adopción en noviem-
bre. La parte social empieza a las 6:30 pm y la reunión, que du-
rará una hora o menos, empieza a las 7:00 pm. ¡Los niños siem-
pre son bienvenidos! Esperamos que puedan asistir.  
Pónganse en contacto con Debra y Ralph Johnson –  
Debralpholqp@gmail.com para obtener más información.  
 

¡LA RECOGIDA DE MOCHILAS DE OLQP HA SIDO UN ÉXI-
TO! Su generosidad ha permitido que OLQP regale 350 mochi-
las llenas de materiales escolares a niños. Un agradecimiento 
especial a las familias de los circles, a los estudiantes de la clase 
de confirmación, a los voluntarios de Mateo 25 y de la despensa 
de alimentos y al personal de la oficina de la parroquia. En ver-
dad se necesita una parroquia – un verdadero discipulado en 
acción.  Gracias, Pat Vinkenes. 

 

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 8 y 
9 de septiembre 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!): harina instantánea amarilla de maíz para torti-
llas (NO cornmeal), 48 oz. aceite canola o de maíz, 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!   

 

JustFAITH – Decida cómo quiere marcar la diferencia. 
Just Faith es un programa de grupos pequeños que invita a los 
participantes a entrar en un proceso de aprendizaje y descubri-
miento de cómo vivir más modesta y compasivamente. A través 
el lente de la doctrina social de la Iglesia, JustFaith le ayudará a 
explorar los temas actuales al abrir la mente y el corazón al Espí-
ritu de Dios entre nosotros y dialogar juntos sobre como usted 
puede marcar la diferencia. ¿Interesada/o, tiene preguntas? 
Contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org o llame al 
703-979-5580. 
 

LAS CHARLAS ED 
Nuestra primera Charla Ed es el viernes, 7 de septiembre. Pla-
nee asistir y escuchar a “una de nosotros“ – Dolores Leckey – 
que va a hablar acerca de la espiritualidad y la oración. Tendrá 
lugar en el Misitry Center’s Founders Room a las 7:30 pm. 
 

MARQUEN SUS CALENDARIOS: el jueves, 27 de septiembre, 
a las 7:30 pm habrá una charla y discusión por José Aguto del 
Catholic Climate Covenant.  

 

 

 

DE EL DON DE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA 
RECIBA AHORROS EN LOS IMPUESTOS FEDERALES  

Y ESTATALES 
Las becas Virginia Improvement Scholarships Tax Credit Pro-
gram van a dar un crédito de 65% en los impuestos (además de 
una deducción por una contribución caritativa) por donaciones 
a la Diócesis de Arlington Scholarship Foundation que, a su vez, 
provee becas a nuevos estudiantes que quieren asistir a nues-
tras escuelas católicas diocesanas. ¡No tiene que detallar para 
recibir el crédito de 65%! Las donaciones tienen que ser autori-
zadas por anticipado. Por favor, contacte a Jeanne Combos – 
703-841-2764 o descargue la planilla de solicitud de pre-
autorización en https://www.arlingtondiocese.org/Scholarship-
Foundation . 

 

La 8va carrera/caminata anual Tiger Trot 5K de Holy 
Child tendrá lugar el domingo, 23 de septiembre a las 8:40 am. 
Después de la carrera pintoresca, la ceremonia de los premios 
en la meta final va a incluir música, actividades para los niños y 
entretenimiento, al igual que comida y bebidas – gratis para los 
participantes y sus familias. Esta es una mañana muy divertida 
para toda la familia. ¡Vaya a www.holychild.org/tigertrot5k para 
inscribirse! 

 

LAS PERSONAS SOLTERAS de Greater Washington es una 
organización para católicos solteros que disfrutan de su compa-
ñía mutua en una variedad de actividades sociales, religiosas y 
culturales. La mayoría de las personas tienen 45 años o más, 
pero los miembros pueden tener entre 21 y 65+ años. Por favor 
obtenga más información en: http://
CatholicSinglesOfGreaterWashington.org o llamen a Tricia al 
301-460-9195. 

 

¡LLAMANDO A TODOS LOS ALUMNI:  
REUNIÓN DE CAM, EL 20 DE OCTUBRE! 

El ministerio de los niños y las madres (Children and Mothers – 
CAM) reunió a madres con sus bebés y sus niños pequeños cada 
jueves por la mañana en la iglesia Blessed Sacrament en las dé-
cadas de los 80 y 90. Nuestra líder, la Hermana Laurentia nos 
animó a pastorearnos los unos a los otros en amistad mientras 
que nuestros niños jugaban. En conmemoración, se invita a to-
dos los ex alumnos de C.A.M. a asistir a una reunión el sábado, 
20 de octubre de 1-3 pm, en 4005 Fort Worth Ave., Alexandria, 
VA 22304. Para obtener más detalles o RSVP, contacte a Mia 
Jones, mamamiajones@gmail.com o a Kathy Vavoso, kmvavo-
so@gmail.com. Y por favor, ¡pase la noticia! 

 

RETO ECOLÓGICO, la primera semana de Season of 
Creation: Eviten usar botellas de agua y pajillas de plástico 
por una semana (inclusive en restaurantes de comida rápi-
da). ¿Por qué? Los plásticos son un gran contribuyente a 
los basureros y matan la vida marina.   
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