
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

7 de octubre del 2018                                                                                                       

 

VIGESIMO SEPTIMO  

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: 
        Mel Cabrera, mlvncabrera@gmail.com 
 
 
 
 

 

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 

“Dejen que los niños vengan a mí; 

no lo impidan,  

porque de los que son como ellos 

es el reino de Dios.” 
                                                                                                       Marcos: 10:14 

mailto:mlvncabrera@gmail.com
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VIGESIMO SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Génesis 2:18-24(140B); Hebreos 2,9-11;  

Evangelio Marcos 10:2-16 or 10:2-12 
Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO OCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Sabiduría 7: 7-11 (143B); Hebreos 4: 12-13;  

Evangelio Marcos  10: 17-30 o 10: 17-27 

 

  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 Bo-
wens, April Brassard, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, Maddie 
Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Clau-
re, Jeff Corry,  Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Yolanda 
Gregorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpatrick, 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, Bertie Leahy, Wil 
McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Kathy Martin, Tess 
McDade, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Mén-
dez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen 
Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, 
Chelsea Murray, Denise Noland,  Patrick Ogden, Delfima Pacheco-
Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pas-
quarella,  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 Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urqui-
zo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkowski, 
Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

6 DE OCTUBRE 12 DE OCTUBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Patricia (Bunny) McShea (D)  

De: Bob and Kate Wilson 
domingo 8:00 am por Madeline Grace Bonilla 11 años (L) 

De: Su Abuelita Carolyn Bonilla 
9:30 am por William Mahoney (D) De: Joan Ann Mahoney 

11:15 am por Nary Kettl (D) De: Kevin y Alice Curtin 
1:00 pm por Celso Cobos (D) De: Liliana Angel 

6:00 pm por Gary VanAllan (D) De: Jim y Giovana VanAllan 
Lunes 12:00 pm por Demetrio Yabes (D) De: La Familia Yabes 

martes 12:00 pm por Lynn MacGregor Minnis (D) De: Marie Metz  
miércoles 12:00 pm por Santana Pinto (D) De: Jude Dias  

jueves 12:00 pm por Kenneth Daniels (D) De: La Familia Lovo 
viernes 12:00 pm por Kenneth Daniels (D) De: La Familia Lovo 

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo: $10,707 
Huracán Florence: 4,559 

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

 
 
 

JUST A THOUGH OT TWO : Regresa la próxima semana.  

 

CIRCULO DE SANACION 
El 20 de octubre, OLQP organizará un Círculo de sanación para 
los miembros de la parroquia que buscan una oportunidad para 
sanar las heridas del escándalo de abuso sexual. En una conver-
sación facilitada profesionalmente, se invita a los participantes a 
compartir sus experiencias de sufrimiento, confianzas quebradas 
o luchas, como individuos y miembros del Pueblo de Dios, así 
como las expectativas y necesidades para un camino continuo de 
sanación para si mismos y nuestra comunidad de fe. Es apropia-
do para todos los que han sido perjudicados de cualquier mane-
ra, incluyendo víctimas / sobrevivientes y sus familiares. 
El Círculo de sanación se basa en principios y prácticas de justicia 
restaurativa, así como en enseñanzas bíblicas. Ofrece un espacio 
seguro y de confianza que promueve el hablar y escuchar de 
manera profunda. Está destinado a aquellos que están listos, 
dispuestos y capaces de compartir su experiencia que no les cau-
sa más daño a ellos ni a otros. Los facilitadores de La Voz de los 
Fieles han ofrecido 11 de estos Círculos de sanación a través de 
los últimos años (www.votf.org). 
El Círculo de sanación se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 3-4 p.m. 
según el número de participantes. Se ofrece un desayuno ligero y 
un almuerzo. Hay espacio para 12 participantes. Para inscribirse 
antes del 14 de octubre, o para obtener más información, comu-
níquese con Bill Casey, al 703.568.3438 o B13909@comcast.net. 
Solo en inglés.  
 
 
 

JustFAITH es un programa de JustFaith Ministries que invita a 
los participantes a vivir de una manera más sencilla y compasiva, 
y a responder a las necesidades del mundo. Este programa de 
grupos pequeños va a ayudar a explorar los temas de hoy a tra-
vés del lente de su fe católica, a entablar diálogos sobre esos 
temas y a formular una respuesta personal y de grupo. Para ob-
tener más información contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org o 703-979-5580. Solo en ingles.  
 
 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS 
Gracias a todas las personas que se han ofrecido como volunta-
rias con el CLW este año. Todavía estamos buscando a padres 
para ofrecerse a participar en el entrenamiento Virtus para la 
Misa de las 11:15 AM. La diócesis exige que, en todo momento, 
un adulto entrenado en Virtus esté presente con los niños. Por 
favor, contacte a dreasst@olqpva.org  tan pronto como sea posi-
ble si quiere apuntarse para recibir el entrenamiento.  
Solo en inglés. 
 
 

JUST$ - Las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están dispo-
nibles en la entrada principal de Father Ray Hall este fin de se-
mana después de las Misas para sus compras de comestibles o 
para donar a la despensa de alimentos de OLQP. Su uso de estas 
tarjetas ayudan a apoyar la despensa de alimentos de OLQP y a 
los huérfanos del SIDA en Kenia. Solo en ingles.  

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

http://www.votf.org
mailto:B13909@comcast.net
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:dreasst@olqpva.org
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA) 

¿Está lista/o para dar el próximo paso en su jornada de fe? El RCIA 
es un proceso de formación progresivo para quienes buscan una 
relación más profunda con Dios y un mejor entendimiento de la fe 
católica. Puede que esté empezando su jornada de fe, que ya esté 
bautizada/o en otra tradición cristiana y quiera explorar el catolicis-
mo o que se quiera preparar para recibir la confirmación, el RCIA es 
el camino. ¡Todavía tiene tiempo para unirse a nosotros! Nos reuni-
mos los jueves a las 7 pm en el Founders Room. Para recibir informa-
ción, por favor contacte a Alice o a Kevin Curtin: acur-
tin947@aol.com o : 703-461-3082, o en español: Cecilia López 703-
979-5580. 

 

 40 DÍAS DE OTOÑO PARA LIFE CAMPAIGN,  
26 de septiembre - 4 de noviembre! 

Únase a otros feligreses de la diócesis en la clínica Women’s Health 
de Alexandria (101 Whiting St., esquina a S. Whiting y Stevenson. 
Estacione en la calle) para orar y demostrar apoyo comunitario para 
mujeres, hombres y niños y por la sanación de todos los afectados 
por el aborto. Apúntese en el calendario de la víspera:  
https://40daysforlife.com/local-campaigns/alexandria/calendar/ 

Solo en ingles.  Solo en inglés. 
 

 
EL ÍNDICE DE ALFABETIZACIÓN EN HAITÍ es solo el 53%, y el 

60% de todos los estudiantes que entran en la escuela primaria se 
dan de baja antes del sexto grado. Cuando empezamos nuestro her-
manamiento con St. Joseph, la escuela solo iba hasta el 6to grado. La 
escuela secundaria empezó en el 2004 con una clase de 7mo grado. 
Otra clase se le añadió cada año. Y en el 2011, Medor celebró su 
primera graduación de escuela secundaria. Para recibir un diploma 
de escuela secundaria, cada estudiante del grado 13 tiene que pasar 
el examen Baccalaureate nacional de Haití. En el 2012, seis de los 
siete estudiantes que tomaron el examen lo pasaron. Este año 22 
estudiantes del grado 13 tomaron el examen por la escuela secunda-
ria Our Lady of Medor y lo pasaron. El éxito de los estudiantes de la 
región de Artibonite, donde se encuentra Medor, fue de solo el 
37.47%. ¡El hermanamiento entre OLQP y la parroquia de St. Joseph 
ha tenido un tremendo impacto en los estudiantes en Medor! 

 
 

ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA LAS MADRES 
Mamás, tías y abuelas – por favor, únanse a nosotros un viernes sí y 
otro no por la mañana empezando el 12 de octubre! Este año vamos 
a usar el Little Rock Scripture para estudiar el evangelio de Juan. 
Cada participante compra su propio libro y Biblia. ¡No se necesita 
experiencia previa! Venga para compartir  fraternidad e inspiración 
de 9:30-11:00 am en OLQP. Por favor contacte a Michele Chang 

(mchang@olqpva.org) para más información.  Solo en inglés. 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN    
 lunes, 8 de octubre a las 7:00 PM 

El lunes, 8 de octubre, a las 7:00 pm, únase a otros feligreses pa-
ra tener una discusión animada e interesante sobre temas rela-
cionados con nuestra fe en un ambiente relajado en el salón tra-
sero del Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Estacio-
namiento gratis bajo tierra cerca de Walter Reed Dr. (use las es-
caleras o el ascensor para salir a Walter Reed Dr. y entonces ca-
mine a Columbia Pike) Solo en inglés.  

 

 

¡LLAMANDO A TODAS LAS FAMILIAS Y A SUS HIJOS! 
Están invitados a participar del Potluck de Formación de fe de 
bienvenida el sábado, 13 de octubre, a las 4:45 pm 
(inmediatamente después de la Misa para familias, que empieza 
a las 4:00 pm). Nos reuniremos en la casa nueva de la parroquia 
“1915” localizada al lado de la rectoría en el 1915 de la calle Ed-
gewood (y afuera si el tiempo lo permite). Por favor, entren por 
el estacionamiento de OLQP, por la parte trasera de la casa. 
OLQP proveerá las pizzas y las bebidas – ¡si puede, por favor trai-
ga una ensalada/un plato acompañante/un postre! ¡Anticipamos 
la celebración del comienzo de un nuevo año de Formación de 
fe! ¿Tiene preguntas? Mande un correo electrónico a Theresa 
Palmisano, Directora de Formación de fe: 
tpalmisano@olqpva.org  -Solo en inglés.  
 

CLASES DE FUNDAMENTOS CATÓLICOS 
¡Venga a participar en el programa excepcional de OLQP de For-
mación de fe al unirse a nosotros para las clases de Fundamentos 
católicos! El aprendizaje es para toda la familia. Nuestra primera 
clase tendrá lugar el sábado, 13 de octubre, empezando a las 
2:30 pm en el Ministry Center. Las clases son para estudiantes en 
los grados PK-8. Por favor, inscríbase por medio del sitio web de 
OLQP: “Our Faith”  “Children and Family”  haga click en el 
link en rojo. Mientras los estudiantes están en las clases, los pa-
dres están invitados a escuchar una charla que el P. Tim va a dar. 
Empezando a las 4:00 pm se celebrará una Misa para los niños y 
las familias después de las clases. ¡Esperamos ver a muchas fami-
lias allí! ¿Tiene preguntas? Mándele un correo electrónico a The-
resa Palmisano, Directora de Formación de fe:  
tpalmisano@olqpva.org. Solo en niglés.  

 
El entrenamiento Safe Environment/Personal Boundaries 
“CALLED TO PROTECT” es un requisito de la Diócesis para los 
estudiantes del 7-12 grado para poder participar en cualquier 
actividad de la iglesia, a menos que se presente la planilla oficial 
“Opt-Out”. El entrenamiento “Called to Protect” se ofrecerá para 
los jóvenes que se están preparando para la Confirmación el do-
mingo, 14 de octubre tres veces: 9-11am, 11-1pm y 4-6pm. Para 
los estudiantes de escuela superior (quienes participan en Teen 
Nights, el musical de OLQP, Appalachia Service Project, etc.), el 
entrenamiento se ofrecerá el domingo, 14 de octubre, de 4-6pm. 
Esperamos ver a sus estudiantes a menos que hayan presentado 
la planilla “opt- out”. ¿Tiene alguna pregunta? Mándele un co-
rreo electrónico a Theresa Palmisano, Directora de Formación de 
fe – tpalmisano@olqpva.org—Solo en inglés.  

 

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

FR. TOM TUNNEY 
Queridas hermanas y hermanos. Si ustedes desean mantener 
contacto con nuestro querido Padre Tom pueden enviarle sus 
pensamientos , saludos y cariño a:   
6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 15102-2214 
Teléfono: 412-835-5622  x  204 

mailto:acurtin947@aol.com
mailto:acurtin947@aol.com
mailto:mchang@olqpva.org
mailto:tpalmisano@olqpva.org
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Justicia para los pobres, cuidado respetuoso del medio ambiente, y valiente y pacificamente  

haciendo la paz han sido el distintivo del Movimiento Franciscano desde sus inicios, hace 800 años.  

San Francisco de Asis eligió libremente vivir un estilo de vida radicalmente sencillo entre y con los pobres; se llamó a si mismo un hermano de 

todas las criaturas y de la propia tierra; y cruzó las fronteras religiosas y culturales para dialogar con un lider musulmán en un intento de evi-

tar otra guerra sangrienta. San Francisco rechazó el cambio económico-social de su tiempo que valoraba el éxito financiero sobre la dignidad 

humana. 

Hoy estos valores continúan inspirando y guiando a los Franciscanos. También inspiran a millones de personas en los EE.UU. y más allá de la 

gente de fe y de otras personas de buena voluntad. Demandan acciones para promover una ética consistente de la vida que encarna un bien 

común construido sobre la base del pleno respeto de todas las etapas y tipos de vida, y sin falsas clasificaciones de estas etapas de la vida. 

La dirección actual de los Estados Unidos es diametralmente opuesta a estos valores. Las personas empobrecidas son destituidas de nuestro 

discurso público. Las personas de color siguen experimentando un sistema de opresión racial. A los refugiados que buscan refugio en este pais 

se les niega una audiencia justa, son separados de sus hijos, y están confinados en las cárceles o jaulas antes de ser deportados. Pasos modes-

tos para sanar nuestro sufrido planeta son desechados o socavados por los miopes de las politicas públicas. Las advertencias de la ciencia en 

relación con el aire, la tierra y el agua, y la propia supervivencia de los seres humanos como parte de la comunidad de la tierra son ignoradas. Y 

una constante retórica beligerante, incluyendo la amenaza de la devastación nuclear, cuestión actual en los Estados Unidos viniendo de los 

politicos norteamericanos. 

Igualmente, e inquietante es el desmantelamiento gradual pero decidido de los valores politi-

cos de los EE.UU. La libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación 

son denigrados; los procesos judiciales son ridiculizados; y los discursos públicos respetuosos 

son un arte perdido. Algunos dirigentes públicos prefieren provocar indignación que proporcio-

nar información precisa. Es más común el deshumanizar, satanizar y marginar a los más vulne-

rables de nuestro mundo, en lugar de abordar cuestiones dificiles y complejas. Una aparente-

mente exitosa economía para algunas personas está encaramada sobre el vasto y creciente 

desigualdad de riqueza en los EE.UU. y el resto del mundo, y en el desprecio total de la sosteni-

bilidad ecológica. Somos testigos de una situación insostenible en la que a todos los bandos 

politicos les resultan imposible el diálogo con la civilidad, llegar a un compromiso viable y mo-

ver hacia adelante una agenda pública para abordar los retos de nuestros dias. Para el bien 

común de llevarse a cabo, es necesario cambiar todo el espectro político. 

Como frailes Franciscanos viviendo y trabajando en los Estados Unidos en este momento de la 

historia, nos sentimos obligados a rechazar y a hablar en voz alta y claramente en contra de 

todas esas politicas y prácticas que violan flagrantemente nuestros valores Franciscanos y los 

principios básicos de la doctrina social de la Iglesia Católica. Nos sentimos obligados a vivir 

nuestro carisma Franciscano de arrepentimiento en respuesta a las politicas públicas profunda-

mente injustas y destructivas que nuestro pais está adoptando. Esto requerirá una búsqueda 

minuciosa y la incomodidad asociada que lleva a la acción transformadora. Nosotros, que ama-

mos a los Estados Unidos de América, debemos actuar contra una amenaza global que ataca el 

alma de nuestro amado país. 

Nosotros aumentaremos nuestro trabajo por la justicia en el ámbito público, incluyendo el pro-

ceso electoral. Es evidente que nos fijemos en el lado de aquellos que son excluidos, es decir, 

inmigrantes, mujeres, personas de color, la comunidad de la tierra y la gente empobrecida y 

apoyemos su plena participación en el discurso público. 

Nos comprometemos nuevamente a vivir el Evangelio con audacia, y asegurar publica y priva-

damente garantizar el respeto a la dignidad de cada persona y la integridad de la creación. En el 

espíritu de San Francisco de Asis, donde hay odio, vamos a intentar sembrar amor; donde hay 

heridas , sanar donde hay desesperanza, esperanza; donde hay tinieblas, luz; donde hay injusti-

cia, la justicia de Dios y donde hay tristeza, alegría. 

Una súplica Franciscana para el Alma de América 
los Frailes Franciscanos (OFM) de los EE.UU. 

en la Fiesta de San Francisco, 4 de octubre de 2018 

Fiesta de San Francisco de Asís 2018 
Queridos Hermanos, 
En el capitulo XVI de la Vida Primera de San Francisco, 
Tomás de Celano escribió que San Francisco tuvo un 
hermano que confronto al Emperador con un recorda-
torio, que la gloria en la tierra es transitoria, mientras 
que los demás hermanos y Francisco evitaron el atracti-
vo del poder mundano, permaneciéndo en oración en 
una choza junto al camino mientras pasaba el Empera-
dor. 
Al regresar de Damietta, Francisco escribió una Carta a 
los Gobernantes de los Pueblos, implorándoles poner la 
oración y los mandamientos de Dios como centro de 
todo lo que hacen. 
La profecia y la oración marcaron el comienzo de 
nuestro movimiento Franciscano. La oración y el 
pregonar proféticamente la verdad de Dios, son 
todavia el corazón de nuestro anuncio del Evangelio 
que profesamos. 
El documento adjunto, "Súplica Franciscana para el 
Alma de América", es departe de sus Ministros provin-
ciales e intenta continuar nuestra tradición franciscana 
de ochocientos años de proclamar el Evangelio. Le 
pedimos que reflexionen y lo compartan ampliamente 
como una manera de celebrar la Fiesta de San Francis-
co este año. También oramos que ustedes sean verda-
deramente bendecidos en su celebraciónes de la Fies-
ta y en su vivencia del Evangelio. 
 Fraternalmente, 
 

David Gaa, O.F.M. 
James Gannon, O.F.M. 
Kevin Mullen, O.F.M. 
Thomas Nairn, O.F.M. 
Jack Clark Robinson, O.F.M. 
Mark Soehner, O.F.M. 


