
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

9 de diciembre del 2018                                                                                                      

 

SEGUNDO DOMINGO  

DE ADVIENTO 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     olqpva.org    

 
Párroco: 
 Fr. Tim Hickey, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Párroco 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 Negocios:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Recepcionista /Enlace Hispano (bilingüe): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes Administrativas:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Posicion vacante 
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Apoyo, Programas de Acercamiento (bilingüe): 
       Jacklyn Sotelo, SJOMassistant@olqpva.org  
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingües): 
        Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staff 
 
 
 

 

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 esta semana: 
COLECTA DE NAVIDAD PARA CATHOLIC CHARITIES 

Catholic Charities ayudan a miles y miles de hombres, mujeres y  
familias todos los años. Por favor, apoye la colecta anual de la  
parroquia del 2018 para Catholic Charities este fin de semana.  

Servicio de Reconciliación, bilingüe 
Lunes, 10 de diciembre, 7 pm.  

UNA VOZ DEL QUE GRITA EN EL DESIERTO:  
PREPAREN EL CAMINO AL SEÑOR; 

NIVELEN SUS SENDEROS; 
TODO BARRANCO SERA RELLENADO 

Y TODA MONTANA O COLINA 
SERA REBAJADA;  

LOS CAMINOS TORCIDOS SE ENDEREZARAN  
Y LOS DESNIVELADOS SE RECTIFICARAN. 
Y TODOS VERAN LA SALVACION DE DIOS. 

                                                              Lucas 3:4  

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
Baruc 5, 1-9 (6C); Filipenses 1, 4-6. 8-11; Lucas 3, 1-6 

Lecturas del Próximo Domingo 
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

Sofonías 3, 14-18; Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18 
 

  

  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 Bras-
sard, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat 
Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  
Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Grego-
rio, Ernest Donatto,  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, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga Ma-
cKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan McGuigan, Martha 
Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia 
Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira 
Murillo, Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Og-
den, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Cathe-
rine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael 
Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, 
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 Urquizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Matt Wi-
xon, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

8 DE DICIEMBRE– 14 DE DICIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm  Carol Thomason (D) De: Ed y Liz Ward 

domingo 8:00 am  Cecilia y Alexander Kostka  (D)  De: Sus Hijos 
9:30 am  Por LeRoy Fields (D) De: Michael Fields 

11:15 am Henry y Agatona Hunt (D) De: La Familia Francia 
1:00 pm  Celso Cobos (D) De: Liliana Angel 

6:00 pm por Arquelio Irizarry (D) De: Ana Irizarry 
lunes 12:00 pm  Por Barbara Frances McDonnell (D)  

De: Susan Bruns 
Martes 12:00 pm Por Jean Marie Petrino (D)  

De: Maryanne Petrino 
miércoles 12:00 pm Por Luis Cabrera (D) De: La Familia Cabrera 

jueves 12:00 pm Por Anika Khetarpaul (L) De: Jude Dias 
viernes 12:00 pm Daniel D’Souza (L) De: Jude Dias 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo: $11,158 
Faith Direct promedio del mes de septiembre:  $9,492 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO… REPENT! Prepare the way of 
the Lord! These words of John the Baptist echo down through 
the centuries and are as pertinent to us as they were to those 
who first heard them. John came from the desert crying out to 
the people, calling them to a moment of metanoia”…literally “a 
turning around”. The Voice of John the Baptist cries out to us in 
the midst of the rush and chaos of the Advent season, calling us 
to a conversion of heart. He announces the breaking forth of the 
Reign of God in our very midst. But can we hear him amid the 
cacophony and the clamor of our busy and overscheduled lives. I 
think not…not unless we are willing to step back, to sit down and 
to spend a moment reflecting on our lives and our relationships. 
We need to ask ourselves if we are “living” our discipleship? The 
Scriptures for this Sunday speak of a new time for the people of 
Israel, a time of great hope…a new reign that is breaking forth. In 
this new world, mercy and justice will flourish and the wicked 
and unjust ones will be banished forever. But as we look around 
it seems as if we are a long way off from the “peaceable 
kingdom”. Wars rage and political unrest swirl around us like the 
biting winds of a cold December night. Millions of our sisters and 
brothers desperately seek refuge, with no home in sight. 
Terrorists strike the innocent and fill us with fear…it all seems so 
bleak. Where is the Reign of God bursting forth? It is waiting to 
burst forth from within each one of us! The Reign of God bursts 
forth every time we respond to a person or a situation in a Christ
-like manner. Are we brave enough to “turn around” to answer 
the call of John the Baptist…to allow the love of God to soften 
our hearts and enlighten our minds? As Christians are we willing 
to really “live” the Reign of God through our daily actions? What 
would that look like…what would I have to change in my life for 
me to be a living sign to others of the bursting forth of the Reign 
of God, bringing love, mercy and forgiveness into a world so full 
of anger, violence and fear?   
Blessings, Fr. Tim 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

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

Alessandra Louise Ardovini 
Bautizado el sábado a las 9:00 am. 

Shane William Krahn Gullekson 
Bautizado el sábado después de la Misa de  las 5:30 pm. 

Lauren Oteisy Ochoa 
Bautizada el domingo después de la  Misa de la 1:00 pm. 

EN MEMORIA DE: RON KINSKEY 
Ron Kinskey, miembro de la parroquia, murió el 26 de noviem-
bre. Su funeral se celebrará en su pueblo natal en Pennsylvania. 
Por favor, recen por la familia Kinskey durante estos momentos 
difíciles.  

¡FELICIDADES!  
Las siguientes personas recién elegidas a  

la Junta Consultora de la Parroquia:  
Lydia Cardona, Rebecca Jenkins, Patrick Julius, Joanna Lovo, 
Susan Scott, Kate Wilson. 

Se unen a los miembros actuales de la Junta:  
Barbara Harris, Amy Stewart, Jennifer Vigario, Keren Char-
les, Joe Martocci, Jr. and Tyra Newman. 
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¡MÁNDELE UN SALUDO DE CUMPLEAÑOS AL PADRE TOM! 
El cumpleaños del Padre Tom es el 12 de diciembre. Puede man-
darle un saludo a: 6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA 15102-
2214. 

 
NOTICIAS DEL PADRE JOSE – El Padre José continúa recuperán-
dose de su caída el sábado pasado y ha comenzado su rehabilita-
ción. Su horario es bastante riguroso y ha pedido que no lo visiten 
por ahora. Por favor, manden tarjetas y notas a la oficina de la 
parroquia (2700 19th St. S, Arlington VA 22204) Por favor, recen 
por el Padre José. 
 

eGIVING  CONSIDERE APUNTARSE EN LA DONACIÓN RE-
CURRENTE El programa Discipleship in Action Stewardsip de OLQP 

nos da una oportunidad de darle gracias a Dios por todas las bendi-
ciones que nos ha dado durante el año y de examinarnos en nuestro 
interior para ver cómo mejor podemos usar nuestro talento y tesoro 
para ayudar a los demás. Este año, OLQP está desarrollando ese sen-
timiento de generosidad y compasión al pedirles a nuestros feligre-
ses que con el consejo de la oración, consideren apuntarse en eGi-
ving para el donativo recurrente semanal – asegurando su apoyo 
aunque esté ausente. Apuntarse en eGiving es una manera segura 
de dar a nuestra parroquia y es fácil hacerlo   
visite www.faithdirect.net y use el código de nuestra iglesia: VA271. 

 

LAS TARJETAS DE JUST$ son regalos prácticos para las fies-
tas Para vecinos, maestros, compañeros de trabajo, amigos, etc.  
Al comprar tarjetas de Just$, a través de nuestra despensa de 
alimentos semanal, usted ayuda a alimentar a las personas que 
sufren hambre y apoya la capacitación vocacional para niños en 
Kenia que no pueden pagar o calificar para la educación secunda-
ria. OLQP compra las tarjetas con un descuento de cinco por cien-
to y usted las compra a su valor nominal y las redime por su valor 
nominal. 
 

¡EL ÁRBOL GENEROSO Apoye a los jornaleros de SEEC! Invita-
mos a todos a apoyar a la parroquia al proveer el almuerzo para 
35 jornaleros de SEEC. Cada semana un grupo de voluntarios va 
de compras, prepara y empaca almuerzos para los jornaleros de 
Shirlington mediante el programa Bolsa de papel. El árbol gene-
roso apoya este esfuerzo: tome un ornamento del “ángel de la 
bolsa de papel” de la cesta en el santuario debajo del árbol gene-
roso, ponga su donativo dentro del ornamento y cuélguelo en el 
árbol. El árbol va a estar en el santuario durante la temporada de 
Navidad.  
 

EQUIPO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ARMAS   
El próximo fin de semana, 14-16 de diciembre, OLQP y comunidades de 
fe por todo el condado observarán el 2018 Fin de semana de prevención 
de violencia con armas, que marca el sexto aniversario del tiroteo en la 
escuela elemental Sandy Hook en Newton, CT. El viernes, 14 de diciem-
bre, de las 10:00-11:00 am, se va a celebrar una vigilia de prevención de 
violencia con armas frente a la casa matriz del NRA, 11250 Waples Mill 
Road, Fairfax. Se le da la bienvenida a todos y se les anima a asistir. 
Miembros del Equipo de OLQP de prevención de violencia con armas van 
a asistir. Si quisiera asistir e ir con ellos, por favor contacte a Lynn Pa-
rent: LynnParent@comcast.net o 703-731-3542, con un texto o una 
llamada. 

LA CENA CARPENTER’S SHELTER  
EL JUEVES, 20 de DICIEMBRE   

La comida este mes es pollo, chili, chili vegetariano, pan de maíz, 
judías verdes, ensalada, limonada, frutas y galletas caseras dulce 
de tema navideño. Necesitamos, más o menos, 6 personas que se 
apunten para cada cosa y suficiente para 8 porciones de cada 
plato. Por favor, para apuntarse mándele un correo electrónico a 
mary.resnik@gmail.com o 703-462-4841.  Puede traer la comida 
a la cocina de la oficina de la parroquia de lunes a viernes entre 
las 8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s Shelter” 
y póngala en el refrigerador, congelador o mostrador. Si la trae el 
jueves, 20 de diciembre, llévela a Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 
pm. ¡Gracias! Entrega reutilizable a prueba de derrames: tome y 
use un contenedor (sin un nombre) o recoja sus contenedores 
para reutilizarlos del armario de puerta doble en la Sala de los 
Fundadores del Ministry Center. ¡Gracias por conservar! 
 
 

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

HORARIO DE MISAS FESTIVAS Y SERVICIOS 
 
(El horario asume que las renovaciones de la Iglesia estarán 

terminadas a tiempo para las Misas de Navidad) 
 

      Servicio de Reconciliación de Adviento,  
Bilingüe, lunes, 10 de diciembre, 7 pm 

      Nochebuena, 24 de diciembre 
4 pm Misa de la Familia 
4:15 pm Misa de la Familia, en Fr. Ray Hall 
6 pm Misa de Nochebuena 
8 pm Misa de Nochebuena en español 
12 pm Misa de Medianoche, comienza a las 11:30  
con lecturas y villancicos 

      Día de Navidad, 25 de diciembre 11 am 

      Solemnidad de María, Santa Madre de Dios,  
      Día de Año Nuevo, 1 de enero de 2019 
5 pm Misa de Vigilia, 31 de diciembre 
11 am Misa, bilingüe, 1 de enero 

     Epifanía del Señor, 6 de enero de 2019 

Horario especial de Misas de fin de semana 
5:30 pm Misa de Vigilia del sábado 
Domingo: 8 am, 9:30 am, 12 mediodía, Misa bilingüe  
y 6 pm Misa de jóvenes adultos 
(La misa de las 12 del mediodía reemplaza las Misas  
de las 11:15 am y la 1 pm) 

      Servicio de oración en honor  
      del Dr. Martin Luther King, Jr.,  
lunes, 21 de enero, 11 am 

      Hora Santa, 4to lunes del mes - 28 de enero, 8 pm. 

http://www.faithdirect.net
mailto:LynnParent@comcast.net
mailto:mary.resnik@gmail.com


 MINISTERIO STEPHEN 
Los días festivos pueden ser difíciles y llenos de estrés para mu-
chos de nosotros, especialmente cuando quienes nos rodean 
parecen estar felices. Esto puede hacer que nos sintamos culpa-
bles y desconectados. Si ésta es su realidad, un ministro Stephen 
está aquí para hablar con usted, escucharle, guardar confidencias 
y no juzgar cuando es difícil reconocer que nos sentimos de esta 
manera. Contacte a Joan Brown 703-608-5059 para emparejarle 
con un ministro Stephen.   
 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP – Este fin de semana 
es la colecta de comida de la parroquia para abastecer la despen-
sa. Por favor lleve sus donaciones al vestíbulo de Father Ray Hall 
– la mitad de la puerta que da a la despensa estará abierta con el 
receptáculo justo dentro de la puerta. Si no pudo traer comida 
esta semana, por favor considere donar una tarjeta Just$ o dine-
ro. ¡Gracias por su generosidad!  
 

COOPERATIVA DE CRÉDITO FEDERAL DE ARLINGTON Quie-

re darles las gracias a todos los miembros de OLQP por su calurosa 
bienvenida desde la unión con QPAFCU. Todos los miembros de 
OLQP son elegibles y bienvenidos a solicitar membresía en ACFCU, 
cuya misión es la de empoderar las vidas económicas de todos los 
miembros de la cooperativa. El personal de ACFCU desea proveer un 
servicio extraordinario y acceso adicional a servicios financieros co-
mo préstamos para hipotecas, tarjetas de débito y crédito y banca 
móvil y en línea. Se mantendrán la misma localidad y horarios. Para 
obtener información de cómo pertenecer, por favor, venga los sába-
dos de 4:30-5:45 pm, los domingos de 10:45-1 pm y el primer jueves 
del mes de las 7:30-9 pm o llame al 703-526-0200 o AC-
FCU@ArlingtonCU.org. ¡Anticipamos servirlos a todos!  
 

SMILE.AMAZON.COM – Apoye a OLQP cuando compre en Ama-

zon. Vaya a “smile.amazon.com” y escriba “Our Lady Queen of Peace 
Church”, seleccione Our Lady Queen of Peace Arlington de la lista y 
empiece a comprar. Entonces, cada vez que compre en Amazon y 
use “smile.amazon.com” para entrar, el sitio recuerda que OLQP es 
la caridad que usted quiere apoyar. Tiene que usar 
“smile.amazon.com” para que la parroquia se beneficie (.05% de su 
compra). 

 

TARJETAS DE NAVIDAD DE HAITÍ   
BUENOS REGALOS ALTERNATIVOS 

Père Daniel, el primer sacerdote residente en Medor, recientemente 
se asombró al ver el desarrollo que ha tenido lugar en Medor los 
últimos 20+ años. En el 1997, había alrededor de 300 niños en la 
escuela elemental de Medor y no había una escuela secundaria en la 
extensa parroquia que cubre un área de 74 millas cuadradas. Père 
Daniel dijo que los estudiantes escribían en sus propias piernas y en 
piedras porque no había papel en la escuela. Ahora la parroquia St. 
Joseph enseña a más de 3,000 niños en cinco escuelas elementales y 
una escuela secundaria. Todos los estudiantes tienen libros de traba-
jo o libretas. ¡Los estudiantes de la escuela secundaria tienen acceso 
a un laboratorio de computadoras de alimentación solar! Hasta aho-
ra, siete clases se han graduado de la escuela secundaria de Medor. 
Docenas de graduados asisten ahora a la universidad. Uno de ellos, 
que ha completado sus clases universitarias y está escribiendo su 
tesis, ahora enseña economía, estudios sociales y cívica en la escuela 
secundaria de Medor. 
Por favor, apoyen a nuestra familia de Medor al participar en el pro-
grama de tarjetas de Navidad de Haití. ¡Por favor, recen por las per-
sonas de Medor!  
 

¡VENGA A TOCAR SU INSTRUMENTO (Y A CANTAR) CON 
NOSOTROS! El coro de las 11:15 invita a nuevos miembros que 

cantan y tocan un instrumento a unirse a una comunidad cariñosa y 
musical. Las prácticas son los martes a las 7:30 pm y los domingos 
por la mañana a las 10:10 am. Venga a una de las prácticas o hable 
con uno de nosotros después de Misa. También pueden contactar a 
cualquiera de estos líderes:  Mike Hanna (HannaKM@bv.com),  
Katie McNerney (mcnerney5@gmail.com),  
Tom Leckey (theleckeys@verizon.net)  
Carey Gauzens (soprano y miembro del coro) persycat@icloud.com 
 

 

TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN – no va a haber una reunión en 

diciembre. La próxima reunión en el Lost Dog Café será el lunes, 14 
de enero, a las 7 pm. ¡Los veremos allí!  
 

CARGO PÚBLICO – Este fin de semana es su última oportunidad 

para someter sus comentarios acerca del cambio de esta regla. Por 
favor, vea a los representantes del equipo de inmigración después 
de la Misa para escribir su comentario. 
 

GRUPO DÍAS PARA NIÑAS El próximo fin de semana después de 

las Misas, el ministerio Días para niñas va a vender ornamentos y paletas 
de bizcocho (cake pops) para recaudar fondos para el ministerio. Por 
favor, contacte a Lyzbeth Monard, lyzbethmonard@gmail.com   

 

 
FESTIVAL DE MÚSICA PARA JÓVENES – La escuela secundaria 
Bishop O’Connell invita a todos los estudiantes del 6to-8vo grado 
a participar en su 4to festival de música para jóvenes el sábado, 5 
de enero del 2019. Todo el día van a tener clínicas de música y 
representaciones y, aunque es gratis, tiene que apuntarse. Para 
obtener más información y para inscribirse, vaya al sitio web 
www.bishopoconnell.org/youthmusic o mande un correo elec-
trónico a music@bishopoconnell.org.  
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MEMORIALES DE FLORES DE NAVIDAD 

Invitamos a todos a recordar a un ser querido difunto con un Me-
morial de una flor de Navidad. Los memoriales se publicarán en el 
boletín del domingo del fin de semana del 22-23 de diciembre. Por 
favor, complete esta información, pague a nombre de OLQP (el 
donativo se deja a su discreción) y mándela a la oficina parroquial 
(atención: Christina) o póngalo en la canasta de la colecta hasta el 
domingo, 16 de diciembre. ¡Por favor, estén seguros de hacerlo no 
más tarde del 16 de diciembre! 
 
Memorial de flores de Navidad 
En honor de : _____________________________ 
A petición de: _____________________________ 
Donativo: ________________________________ 

mailto:ACFCU@ArlingtonCU.org
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