
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

6 de enero del 2019                                                                                                      

 

LA EPIFANÍA 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    

 
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 

“ELLOS, DESPUÉS DE OIR AL REY,  

SE PUSIERON EN CAMINO,  

Y LA ESTRELLA QUE HABÍAN VISTO  

EN ORIENTE LOS GUIÓ HASTA QUE LLEGÓ  

Y SE DETUVO ENCIMA DE  

DONDE ESTABA EL NIÑO.” 
                                                                                                                           Mateo 2-9             

Servicio de Oración en Honor al Dr. Martin Luther King, Jr.  

Lunes, 21 de enero, 1100 am. 

 

Hora Santa, 4to lunes del mes 28 de enero, 8:00 pm. 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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EPIFANIA DEL SEÑOR 
Isaías 60, 1-6; Efesios 3, 2-3, 5-6; Mateo 2, 1-12 

Lecturas del Próximo Domingo 
BAUTISMO DEL SEÑOR 

Isaías 40, 1-5 9-11; Tito 2, 11-14; 3, 4-7; Lucas 3,  15-16. 21-22 

  

  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, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, 
Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Cham-
bers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  Cheryl Darby, Jim Davis, 
Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, 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, Rodrigo Jaramillo, 
Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, 
Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan 
McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Mi-
ller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Mario Amel Naja-
rro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pache-
co-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rod-
gers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-
Thorby, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shir-
vanian, 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 Ur-
quizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkows-
ki, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

05 DE ENERO 11 DE ENERO 2018  
sábado 5:30 pm  Por La Parroquia 

domingo 8:00 am  Aaron Edward Mastrorio (D)   
De: Bridie Francesco Lorenzo 

9:30 am  Por La Parroquia 
12:00 Mediodía Bilingüe Por Frank Haas (D) De: Pat McGrady 

6:00 pm  Por Bruce Croock (L) De: La Famiia Hilla 
lunes 12:00 pm  Por La Parroquia 

Martes 12:00 pm Por La Parroquia 
miércoles 12:00 pm Por La Parroquia 

jueves 12:00 pm Por La Parroquia 
viernes 12:00 pm James R. Moynihan (D) De: Chris y Lucie R. Palmer 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo 22/23 de diciembre: $9,347 
Colecta de Navidad: $31,506 

Colecta del domingo 29/30 de diciembre: $18,215  
Colecta de María, Madre de Dios: $1,860 

Faith Direct promedio del mes de diciembre: $9,278 

 

 

UST A THOUGHT … OR TWO… The word epiphany comes 
from the Greek; meaning to “appear”…or to be “revealed”.  In 
some cultures the feast of Epiphany is referred to as “Little 
Christmas”  or “the Feast of the Three Kings”, and is the day of 
exchanging gifts with friends and loved ones.  Regardless of what 
we call it, it is a day on which we tell the story of the arrival of 
the magi who have come from afar to see the newborn king and 
to offer gifts.  Epiphany is a time of celebrating the first acknowl-
edgement of “a new beginning”…a time to celebrate the Reign 
of God bursting forth in the midst of creation!  For sure we dwell 
for a while on the visit of the magi and the wonder of their jour-
ney…led by only a star that shown brightly in the deepest of the 
night sky.  It is a time of wonder and awe…a time to allow our-
selves to enter the story and reflect on our own journey…our 
spiritual journey.  For the magi the signs were in the heavens…a 
star that led them to Bethlehem, to a shabby little stable…where 
our God came among us as one of us.   Perhaps the Magi’s real 
wisdom was that they knew that they didn’t know everything… 
they valued learning, they looked for signs, they paid attention 
to dreams…they expected God to talk to them… they believed 
that they encountered God in their daily lives.  Ultimately the 
story of the Magi is a story of encounter, an encounter of the 
greatest kind…an encounter with God.  Am I open to “following a 
star”…to paying attention to the signs of God’s presence in my 
life?  Where do I encounter God in the ordinary routine of my 
daily life?  The Magi came bearing gifts…what gift of self might I 
offer to God?      
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 un Nuevo Cristiano: 

Camila Sofia De Majo 
Bautizado el viernes a las 4:00 pm.  

FELÍZ NAVIDAD!    
LOS CALENDARIOS  JOSEPHITE  DEL  2019 

Los calendarios están disponibles en la parte  
posterior de la Iglesia.  

Por favor, tome uno para uso de su familia. 
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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 FIESTAS para vecinos, maestros, compañeros de trabajo, amigos, 

etc.  Al comprar tarjetas de Just$ a través de OLQP, por medio de la Des-
pensa semanal de alimentos, 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 secundaria. Comprar y 
donar una tarjeta a la Despensa de alimentos es también otra manera de 
apoyar a los necesitados de nuestra parroquia.  
 

EL PROGRAMA AGRO-FORESTAL EN MEDOR 
Hace 20 años no existía un programa agro-forestal en Medor. Ahora 
hay ocho viveros de árboles y se han trasplantado 691,000 árboles a 
las laderas de las montañas. Más de 400 agricultores se ofrecieron 
de voluntarios en los viveros. A cambio de su labor, se les entrena en 
técnicas de cómo mejorar la labranza, reciben un implemento de 
labranza y participan en una cooperativa para compartir semillas y 
animales. Al ver los beneficios de este programa, agricultores de 
otras áreas están pidiendo que el programa se extienda a sus comu-
nidades. Estos logros maravillosos se deben en gran parte a la gene-
rosidad de nuestra parroquia. ¡Se ha logrado mucho, pero se necesi-
ta más! Por favor, considere donar en línea por medio de Faith Di-
rect o OLQPVA.org.  Lean el blog de Dr. Sue sobre Medor en 
marysusancarlson.tumblr.com  

 

LA CENA CARPENTER’S SHELTER, el jueves, 17 de enero 
La comida este mes es cocido de carne de res y de vegetales, berza 
verde, panecillos, ensalada y ensalada de frutas. Por favor, si puede 
contribuir parte de la comida, responda por 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, llévela a 
Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm.  El número de Mary 703-462-
4841 
 

 

ENERO ES EL MES DE LA CONCIENTIZACION SOBRE LA 
POBREZA. ¿Está interesado en aprender sobre la pobreza en los 
Estados Unidos? ¿Quieres hacer algo para ayudar? Poverty USA 
tiene un calendario para el mes de enero con mucha información 
y desafíos cada día. Visite http://www.usccb.org/about/catholic-
campaign-for-human-development/povertyusa/upload/poverty-
awareness-month-calendar.pdf para ver el calendario. 

CÍRCULO DE SANACIÓN – El sábado, 19 de enero, OLQP va a 

conducir un Círculo de sanación para miembros de la parroquia co-
mo un paso hacia la sanación de las heridas causadas por el escánda-
lo de los abusos sexuales por parte de miembros del clero. A pesar 
de que la sanación es un valor central del Evangelio, la misma ha 
sido ignorada en la vida de la Iglesia. El pueblo de Dios tiene una 
responsabilidad y una oportunidad de llenar este vacío. Un Círculo 
de sanación es para una gran variedad de participantes. Los más 
obvios son los supervivientes del abuso por parte del clero cuando 
eran menores de edad al igual que sus familiares. También, aquellas 
personas que han experimentado algún daño de otras maneras (un 
sentido de ira, una traición, una desilusión, etc.), o que han observa-
do esto en otras personas. De igual importancia son aquellas perso-
nas que quieren dar testimonio y apoyar a los supervivientes y a 
todos los que han sufrido daños en nuestra comunidad de fe que ha 
sido herida profundamente.  
En una conversación facilitada por profesionales, se invita a los parti-
cipantes a compartir sus experiencias de sufrimiento, pérdida de la 
confianza o luchas y también las esperanzas y deseos por encontrar 
un camino hacia la propia sanación y la de sus comunidades de fe. 
Un Círculo de sanación no trata de lograr una clausura, olvidar el 
daño o perdonar a aquellos que lo causaron, aunque puede que al-
gunos participantes logren obtener algunos de estos resultados. Un 
Círculo es para personas que buscan sanación personal o comunita-
ria y están listas, dispuestas y son capaces de compartir su experien-
cia que no les causa más daño a ellas o a los demás. El Círculo de 
sanación tendrá lugar de las 8:30 hasta las 3-4 pm, dependiendo del 
número de participantes. Habrá un desayuno ligero y un almuerzo. 
Para inscribirse o para obtener más información, por favor contacte 
a Bill Casey – 703-568-3438 o B13909@comcast.net. Bill ha facilitado 
11 Círculos de sanación por todo el país como parte de una iniciativa 
de los Círculos de sanación patrocinada por Voice of the Faithful 
(www.votf.org). 

 

FIN DE SEMANA ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  
Vuelvan a examinar las prioridades de su matrimonio. Esto es una 
experiencia positiva, prudente y privada entre cónyuges que le da 
nueva vida al matrimonio y ayuda a ver de nuevo esas cualidades 
positivas que puede que estén dando por descontado. Los próximos 
fines de semana para celebrar encuentros matrimoniales mundiales 
son el 22-24 de marzo y el 20-22 de septiembre, ambos en Herndon. 
Se recomienda que se apunten lo más pronto posible. Para obtener 
más información visite: RenewMarriage-VANorth.org o contáctenos 
applications@renewmarriage-vanorth.org o llame al 703-646-1521.  

 

APOYE A LOS EMPLEADOS FEDERALES Y CONTRATISTAS 
SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE 

El cierre del gobierno federal no solo es indignante, sino que tam-
bién amenaza la seguridad financiera de miles de cientos de emplea-
dos federales y trabajadores por contrato. Muchos de ellos son nues-
tros vecinos y miembros de la parroquia y no están recibiendo su 
sueldo. Por favor, únase al grupo de Trabajo e Igualdad Salarial de la 
parroquia (mande un correo electrónico a Laura – HTLau-
ra1@gmail.com) a medida que ayudamos a organizar car pools para 
ir a protestas, peticiones y proyectos de servicio y eventos sociales 
para miembros de la parroquia que están suspendidos temporal-
mente. Por favor, también considere hacer una donación a FEEA.org 
para ayudar a proveer préstamos de emergencia a empleados fede-
rales para que puedan pagar la renta y comprar comida.  
 

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

http://www.faithdirect.net
mailto:mary.resnik@gmail.com
mailto:applications@renewmarriage-vanorth.org
mailto:HTLaura1@gmail.com
mailto:HTLaura1@gmail.com


 MINISTERIO STEPHEN 
Los días festivos pueden ser difíciles y llenos de estrés para muchos de 
nosotros, especialmente cuando quienes nos rodean parecen estar feli-
ces. Esto puede hacer que nos sintamos culpables 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.   
 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO FEDERAL DE ARLINGTON Quiere 

darles las gracias a todos los miembros de OLQP por su calurosa bienve-
nida desde la unión con QPAFCU. Todos los miembros de OLQP son ele-
gibles y bienvenidos a solicitar membresía en ACFCU, cuya misión es la 
de empoderar las vidas económicas de todos los miembros de la coope-
rativa. El personal de ACFCU desea proveer un servicio extraordinario y 
acceso adicional a servicios financieros como 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 pertene-
cer, por favor, venga los sábados 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 ACFCU@ArlingtonCU.org. ¡Anticipamos servirlos a todos!  

 

SMILE.AMAZON.COM Apoye a OLQP cuando compre en Amazon. 

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

 

 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   
el lunes, 14 de enero, a las 7:00 PM 

Únase a otros feligreses para tener una discusión animada e intere-
sante sobre temas relacionados con nuestra fe en un ambiente rela-
jado en el Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Estaciona-
miento gratis bajo tierra cerca de Walter Reed Dr. (use las escaleras 
o el ascensor para salir a Walter Reed Dr. y entonces camine a Co-
lumbia Pike). Todos son bienvenidos. Contacte a Chuck Moran para 
obtener más detalles: chuckmoran106@gmail.com 

 

 

EXHIBICIÓN: LA PÉRDIDA DE VIVIENDA ASEQUIBLE EN ARLING-
TON Tom Dickinson, miembro de OLQP desde hace mucho tiempo, 

historiador local y fotógrafo, actualmente tiene una exhibición de foto-
grafías en la biblioteca Westover en Arlington. Es la culminación de 40 
años de documentación en fotografías de la destrucción desenfrenada 
de casas anticuadas de bajo costo y otras estructuras en Arlington, y de 
los edificios mucho más grandes y más costosos que las reemplazaron. 
Las fotos se exhiben una al lado de otra para compararlas y en marcos 
rescatados de las casas que se destruyeron. Esta exhibición es el lamen-
to personal de Tom por la pérdida de viviendas “asequibles” en Arling-
ton y un comentario de la falta de conservación de propiedades históri-
camente significativas en Arlington. Además, esta exhibición trata del 
impacto ecológico debido a la pérdida de la cobertura verde y plantas, el 
dosel de los árboles, la tierra permeable, etc. Tom fue presidente de la 
Sociedad Histórica de Arlington, miembro actual de la Junta de directo-
res y director fundador de Preservation Arlington. Vean la exhibición 
hasta el 15 de enero (1644 N. McKinley Road).    

“INSIDER’S BRIEFING” sobre la asamblea general de Virginia del 

2019 – se llevará a cabo el martes, 8 de enero, de 8:30-10:00 am. El 
evento es patrocinado por Virginia Interfaith Center para la Política 
Pública en BethEl Hebrew Congregation, en 3830 Seminary Rd., Ale-
xandria. Contacte a Anne para obtener más información: an-
ne.murphy2244@gmail.com 
 

EL MINISTERIO DE LA CREACIÓN DE FAMILIAS PARA SIEM-
PRE para familias que adoptan o acogen por un tiempo y para niños 

que se han quedado huérfanos va a tener su reunión mensual el 
miércoles, 9 de enero en el Founder’s Room. La parte social empieza 
a las 6:30 p.m., seguida por una breve reunión a las 7:00 p.m. por 
una hora más o menos. ¡Los niños siempre son bienvenidos! Espera-
mos que pueda asistir. Contacte a Debra y Ralph Johnson – De-
bralpholqp@gmail.com para obtener información adicional. 
 

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 12-

13 de enero para abastecer nuestra despensa de alimentos. Por fa-
vor, recoja una bolsa y/o una lista para llenar y tráigala el próximo 
fin de semana. Por favor traigan cualquiera de estas cosas (¡o to-
das!): harina instantánea amarilla de maíz para tortillas (NO corn-
meal), 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!  
 

PELÍCULA ECOLÓGICA: IDLE THREAT – el domingo, 13 de 
enero de 4-6 pm en la biblioteca central de Arlington (1015 N. 
Quincy St). Aproveche esta oportunidad para unirse a EcoAction 
Arlington para ver la película Idle Threat de gratis. La película 
trata de George Pakenham y su campaña para aumentar lo que 
se sabe acerca de la marcha al vacío (idling) en la ciudad de Nue-
va York. 
 

LA ESQUINA KUDOS… Kudos al MINISTERIO ESTEBAN 
Nos gustaría resaltar la buena labor que el Ministerio Esteban 
está haciendo y como ayuda a nuestra parroquia. Actualmente 
hay 21 ministros Esteban (SM, en inglés) entrenados para pro-
veer atención y cuidado cristiano a los miembros de la parroquia 
que lo piden. Alrededor de la mitad de ellos trabajan con una 
persona que recibe su atención (CR – care receiver en inglés). 
Típicamente, los ministros Esteban se reúnen por más o menos 
una hora a la semana con la persona que recibe su atención, pe-
ro también se mantiene en contacto por teléfono o por texto 
entre reuniones. Los ministros Esteban ofrecen apoyo espiritual a 
quienes se enfrentan a pérdidas relacionadas con la salud, la 
muerte, cambios de la vida, etc. Los ministros no proveen servi-
cios profesionales, sino que se ofrecen para escuchar atentamen-
te, para apoyar, rezar y animar a personas que se sienten abru-
madas o solas. La relación es totalmente confidencial. 
 

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN – ¿Le interesa el cuidado y la 
protección del medio ambiente? Únase al Grupo de Integridad de 
la Creación. La próxima reunión es el miércoles, 23 de enero en 
el Ministry Center. Todos son bienvenidos, incluyendo adolescen-
tes y jóvenes adultos. 
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