
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

13 de enero del 2019                                                                                                      

 

EL BAUTISMO 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 

TÚ ERES MI HIJO AMADO,  

EN TÍ ME COMPLAZCO. 
                                                                                                    Lucas: 3:22 

Misa del Recuerdo viernes 18 de enero 7:00 pm. 

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

Lunes, 21 de enero, 11:00 am. 
 

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

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Isaías 40, 1-5 9-11; Tito 2, 11-14; 3, 4-7; Lucas 3,  15-16. 21-22 

Lecturas del Próximo Domingo 
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Isaias 62,1-5; Corintios 12, 4-11; Juan 2, 1-11 
 

  

  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, Pre-
cious Bowens, April Brassard, 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 Gre-
gorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, 
Karen Gammache, Trishann Ganley, Francine Gemmill, Car-
men González, The Harris Family, Anne Fulerton, Clare Hay-
den, 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 McGui-
gan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, 
Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Do-
rothy Moran, Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nil-
gis, Chelsea Murray, 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, 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 Urqui-
zo, Stephen Utley, Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkows-
ki, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

12 DE ENERO 18 DE ENERO 2018  
sábado 5:30 pm  Por Walter Senio (D) De: Nick y Susan Garito 
domingo 8:00 am  Por Val Robert Staha (D) De: Karen Staha 

9:30 am  Por Armando Litonjua (D) De: La Familia Barry 
11:15 am Por Frank Haas (D)  De: Patricia McGrady 

1:00 pm Por El Cristo Negro de Esquipulas 
De: La Gente de La Parroquia  

6:00 pm  Por Expedito Lape (D) De: La Familia Francia Reyes 
lunes 12:00 pm  Por Marylin Birdzell (D) De: Susan Bruns 

Martes 12:00 pm Por Kenneth Daniels (D) De: La Familia Lovo 
miércoles 12:00 pm Por Opal Hammond (D) De: Mary Eileen Dixon 

jueves 12:00 pm Por La Parroquia 
viernes 12:00 pm Por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $9,680 
Faith Direct promedio del mes de diciembre: $9,278 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO… Today as we celebrate the 
Baptism of Jesus in the Jordan by John the Baptist, we call to 
mind the transforming power of discipleship.  As we struggle 
to faithfully follow Jesus in our lives, our lives are transformed 
by the very struggle to be the presence of Christ in the 
world.  Think for a moment about the baptismal ritual itself: 
first the calling out of the name in the midst of the assembly 
for all to hear…the sign of the cross traced on a forehead, a 
profession of faith, holy water poured and the sacred words 
are uttered…“I baptize you in the name of the Father, and of 
Son and of the Holy Spirit”…then an anointing with Sacred 
oil…the passing of the “Light of Christ” and a white garment, 
symbol of a new life born of this ancient ritual.  But with this 
new life comes great responsibility…to live a life as a Chris-
tian…as a disciple of Jesus Christ.  It is no easy task; to be a 
follower of Jesus Christ and live our baptism in concrete ways 
in our everyday lives.  Our baptism calls us to put Christ at the 
center of our lives and to try and be a healing presence in a 
wounded world, by doing good works, being compassionate, 
and actively working for justice and peace in the world 
around us that is at war in so many ways.  We are called to be 
healers of the wounds of divisions that separate us and cause 
us to be blind to the fact that we are all sisters and brothers, 
all of us, the children of God.  Is it outwardly evident that I am 
a disciple of Jesus by the way I live my life?   What could I do 
in my life to follow Jesus even more closely than I already do 
to better live my call to discipleship received in my baptism? 
God Blessings, Fr. Tim 
 

 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

EN MEMORIA DE : INDIRA MURILLO 
Murió en El Señor el 4 de enero 

Indira fue un miembro fiel de la comunidad de la Misa de la 
1 pm, participó en varios ministerios y grupos de OLQP y, a 
lo largo de su carrera, fundó varias organizaciones recono-
cidas por el apoyo de los migrantes y las mujeres en riesgo. 
Por favor, mantenga a su esposo, Omar Nava, su madre 
Norma, su padre Alfredo, sus hermanas y demás familia y 
amigos en sus oraciones durante este difícil momento. Una 
Misa Fúnebre fue celebrada en su memoria en OLQP el 10 
de enero. Pueden mandarle mensajes de pésame a la fa-
milia a: 6392 Lincolnia Road, Alexandria, VA. 22312.  

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida  

a tres nuevos Cristianos: 
Lorenzo Lucas Da Vela, Teagan Rose McDonald,  

Avery Elizabeth Work. 
Bautizados el sábado a las 10:00 am 

 



13 de enero del 2019, El Bautismo del Señor 

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. 
 

JUST$ Al comenzar el nuevo año, considere comprar y usar tarjetas 

de Giant, Safeway y Shoppers para sus comestibles u otras necesida-
des actuales. Compramos estas tarjetas con un descuento de 5%, se 
las vendemos a ustedes al costo y ustedes las redimen por su valor 
nominal. Las ganancias netas ayudan a costear la despensa de ali-
mentos de OLQP y ayuda a un grupo de autoayuda católico en Kenya 
que principalmente sirve a niños y a la juventud impactada por el 
SIDA. Debido a que los supermercados ofrecen una gran variedad de 
productos y servicios, usted podría usar uno de los mercados de las 
tarjetas que ofrecemos aunque use otra tienda para comprar la ma-
yoría de sus comestibles. Just$ ofrece una oportunidad única para 
ayudar a realizar la misión de OLQP de “proveer para el bienestar de 
los marginados en todas partes” sin costo ni para usted ni para la 
iglesia. 
 

EN UNO DE LOS VIAJES DE LA MISIÓN DE OLQP A MEDOR, 
el grupo notó a una muchachita vestida con su uniforme de la escuela 
que no asistía a clases. La muchachita dijo que no iba a clases porque 
había perdido sus medias. Le dijeron al grupo que el gobierno de Haití 
tiene una regla que dice que los niños no pueden ir a la escuela si no 
tienen medias. Para rectificar la situación, el Ministerio de Haití le ha 
dado una gran cantidad de medias a los directores de las escuelas prima-
rias y secundarias en Medor. Si un estudiante llega a la escuela sin me-
dias, en vez de mandarlo a su casa, recibe un par de medias nuevo y va a 
la clase. Por favor, considere hacer una donación en línea para Medor 
por medio de Faith Direct o OLQPVA.org. Miren el Blog de la Dra. 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 de-
safíos cada día. Visite http://www.usccb.org/about/catholic-
campaign-for-human-development/povertyusa/upload/poverty-
awareness-month-calendar.pdf para ver el calendario. 

¿HA SUFRIDO USTED O ALGUIEN QUE CONOCE una pérdida 

reciente por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, un 
divorcio, o la pérdida de un trabajo? O quizá ha sentido una gran 
soledad. Si es así, considere reunirse con un Ministro Esteban que 
escuchará con atención y cuidado. Llame a Joan Brown al 703-971-
2975 o mándele un correo electrónico - jmbrown2587@msn.com. 
Solamente en inglés. 

 

MISA DEL RECUERDO VIERNES 18 DE ENERO 7:00 PM. 
Únase a nosotros para recordar y honrar a los niños que murieron 
antes del nacimiento, se perdieron por aborto espontáneo, SIDS o 
muerte prematura. Esta Misa está especialmente destinada a conso-
lar a los padres, familiares y amigos de quienes han perdido a un 
pequeño ser querido.  
 
 

DESPENSA DE ALIMENTOS – Este fin de semana es la colecta de 

alimentos para la despensa. Por favor, ponga sus donativos detrás de 
la media puerta en el vestíbulo de Father Ray Hall. Si no pudo traer 
comida esta semana, por favor considere donar una tarjeta Just$ o 
dinero. ¡Gracias por su generosidad! 

 
PELÍCULA ECOLÓGICA: IDLE THREAT – el domingo, 13 de 

enero de 4-6 pm en la biblioteca central de Arlington (1015 N. 
Quincy St). Únase 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 Nueva York. Solamente en inglés.  

 

APOYE A LOS EMPLEADOS FEDERALES  
SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE   

¡Por favor, únase al grupo de Trabajo e Igualdad Salarial en solidari-
dad con los empleados públicos suspendidos temporalmente! Con-
tacte a sus representantes para pedirles que apoyen: el pago retro-
activo para los empleados federales y contratistas en éste y todos los 
cierres y un aumento de sueldo de 1.9%. Mándele un correo electró-
nico a Laura – HTLaura1@gmail.com para unirse al equipo de Traba-
jo para ayudarnos con nuestros esfuerzos y otras oportunidades de 
apoyo. Y si lo suspenden, únase a nosotros para ofrecerse de volun-
tario: 

 Todos los lunes de 10:45-11:45 ayude a organizar ropa en Ma-
teo 25. (Mándele un correo electrónico a Pat si tiene preguntas: 
patvinkines@yahoo.com.) 

 Todos los miércoles de 9:25-11:30: cuide a los niños de las fami-
lias que usan la despensa de alimentos en Fr. Ray Hall. Es nece-
sario hacer una investigación de antecedentes. (Mándele un 
correo electrónico a Ann si tiene preguntas: 
gr8est9@gmail.com.)  

 

UNA NOCHE CON EL ABOGADO  
DEL CONDADO DE ARLINGTON   

¿Quiere saber cómo está funcionando el sistema de justicia criminal 
en su propio condado? El 31 de enero, OLQP patrocinará una sesión 
informativa informal con el fiscal principal  en Fr. Ray Hall a las 7:30. 
Venga a escuchar si quiere obtener información de primera mano de 
los sistemas y procedimientos de este condado. Para obtener más 
información, contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org o 
703-979-5580.  Solamente en inglés.  

 

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

http://www.faithdirect.net
mailto:mary.resnik@gmail.com
mailto:HTLaura1@gmail.com


 LA SERIE DE OLQP PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Cordialmente los invita al primer taller de una serie de cuatro 
talleres el sábado, 26 de enero, de 9:30-11:30 en el Founders 
Room que da una perspectiva general de los servicios y progra-
mas del condado de Arlington para adultos de 60+ años de edad. 
Un representante del condado de Arlington discutirá los servicios 
disponibles, las opciones de transportación y contestar pregun-
tas . Para obtener más información y para responder que viene, 
por favor contacte a Dorothy Stevens:  
dstevens2004@yahoo.com o llame al 703-867-0775. 
Solamente en inglés.  
  

 

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 interesante sobre temas relacionados con nuestra fe en 
un ambiente relajado en el Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Ar-
lington). Estacionamiento gratis bajo tierra cerca de Walter Reed Dr. 
(use las escaleras o el ascensor para salir a Walter Reed Dr. y enton-
ces camine a Columbia Pike). Todos son bienvenidos. Contacte a 
Chuck Moran para más detalles: chuckmoran106@gmail.com  
Solamente en inglés.  

 

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 
fotografías en la biblioteca Westover en Arlington. Es la culminación 
de 40 años de documentación en fotografías de la destrucción de-
senfrenada 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 com-
pararlas y en marcos rescatados de las casas que se destruyeron. 
Esta exhibición es el lamento personal de Tom por la pérdida de 
viviendas “asequibles” en Arlington y un comentario de la falta de 
conservación de propiedades históricamente significativas en Arling-
ton. 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 directores y director 
fundador de Preservation Arlington. Vean la exhibición hasta el 15 
de enero (1644 N. McKinley Road).    
 

 
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 miér-
coles, 23 de enero en el Ministry Center. Todos son bienvenidos, 
incluyendo adolescentes y jóvenes adultos. 
 

 
ENCUENTRO L’ARCHE – Únase a nosotros el 20 de enero a las 

3:30pm para aprender más acerca de nuestra comunidad de perso-
nas con y sin discapacidades que le dan la bienvenida a las diferen-
cias y celebran los dones de todos. En una hora, la historia, misión y 
la vida diaria de L’Arche se van a resaltar por medio de cuentos de la 
vida compartida. Visite www.larche-gwdc.org/encounter para apun-
tarse y obtener instrucciones. 

 

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 pro-
fesionales, se invita a los participantes a compartir sus experiencias 
de sufrimiento, pérdida de la confianza o luchas y también las espe-
ranzas 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 algunos participantes logren obtener 
algunos de estos resultados. Un Círculo es para personas que buscan 
sanación personal o comunitaria y están listas, dispuestas y son ca-
paces de compartir su experiencia 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).  
Solamente en inglés.  

 

 
EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS  

Es este 12 y 13 de enero para abastecer nuestra despensa de ali-
mentos. Por favor, recoja una bolsa y/o una lista para llenar y tráiga-
la el próximo fin de semana. Por favor traigan cualquiera de estas 
cosas (¡o todas!): harina instantánea amarilla de maíz para tortillas 
(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 (Goya)  y macarrones y queso. ¡Le agradece-
mos su ayuda!  
 

DEFIENDA LA VIDA, TODO TIPO DE VIDA, CADA VIDA: Re-
sistir la cultura de usar y tirar El martes, 15 de enero, a las 

7:00pm, en la universidad de Georgetown, dialogue con mujeres pro
-vida. ¿Interesado/a en formar un carpool? Contacte a Sha-
ri.zamarra@gmail.com.  Solamente en inglés.  

 

VICPP- VA Centro Interreligiosio para la Política Pública  
Va a tener su Día (anual) para todas las personas el martes, 22 de 
enero. El costo es de $30 que incluye un viaje en autobús del norte 
de Virginia a Richmond, Virginia donde va a conocer y hablar con sus 
senadores y delegados de sus distritos. Si está interesado/a en ir, 
por favor apúntese en el sitio web de VICCP: https://
www.virginiainterfaithcenter.org/ 
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