
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

26 de MAYO del 2019                                                                                                      

 

SEXTO DOMINGO  

DE PASCUA 

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 jueves  - 12 del Mediodía   
Viernes  - 6:00 pm durante la Cuaresma 
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:  
 Alex Hernández, ahernández@olqpva.org 
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:  
         Posición Abierta 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Rebecca Jenkins, Jenkins@olqpva.org 
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 (bilingüe): 
        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 DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA:  

COMUNICACIONES CATÓLICAS 

“MI PAZ LES DEJO, MI PAZ LES DOY.  

UNA VEZ QUE EL MUNDO NO LES PUEDE DAR.  

NO SE INQUIETEN NI TENGAN MIEDO. “ 

                                                                                           Juan 14:27 

HORARIO ESPECIAL DE MISAS 
DOMINGO DE PENTECOSTES FIN DE SEMANA 

8-9 de junio  
sábado: 5:30 Misa de Vigilia 

Domingo: 8 am, 9:30 am, 12 del mediodía bilingüe, 6 pm 
(No Misas a las 11:15 am o 1 pm el 9 de junio) 
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SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 15: 1-2, 22-29 (57C);  Revelación 21:10-14, 22-23; Juan 14: 23-29 

Lecturas del Próximo Domingo 
SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 7, 55-60; Revelación 22, 12-14. 16-17. 20; Juan 17, 20-26 

 
  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     

   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ronald 
Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Madeline 
Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie Brown, Lyn-
ne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, 
Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  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, 
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, Eileen Melia, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena Montano, Lidia Montero 
Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches,  Mario 
Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Del-
fima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catheri-
ne Parr, Mary Pasquarella,  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 Stein-
metz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Terlep, Rose 
Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen 
Utley, Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Za-
pata.          

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
25 DE MAYO—31 DE MAYO 2019  

sábado 5:30 pm John Vincent Doyle (D)  
De: Tamar Peli, Barbara & Theresa Forster 

domingo 8:00 am Jim Fowler (D) De: Frances Michalkewicz 
9:30 am Bernard E. De Lury (D) De: Ken & mary Moffett 

11:15 am Debra & Ralph Johnson (L) De: Bernadette Lozano  
1:00 pm Laura Patino Mora (D) De: Rigoberto Martinez y Familia 
6:00 pm Ephraim Reyes (D) De: Susan Francia y Agnes Yaptenco 

lunes 12:00 pm Mary M. Kearney (D) De: Francesca Kearney 
martes 12:00 pm Por la Parroquia 

wednesday 12:00 pm Por la Parroquia 
jueves 12:00 pm Por la Parroquia 
viernes 12:00 pm Por la Parroquia 

 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado Domingo de Pascua: 8,351 

Sacerdotes Diocesanos Retirados: $3,925 
Faith Direct promedio del mes de abril: $9,932 

 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  
Pretty much everyone has felt lonely, abandoned by friends or 
loved ones at some point in their lives. Most of us have felt 
fearful; wondering how we will make it through rough times with 
our children or parents or siblings. We suffered personal loss or 
illness and wonder if we will be able to go on. Today’s Gospel 
tells us that in the very midst of our “lost-ness”…suffering…fear 
or sense of abandon that we are never truly alone, we are not 
abandoned, we are not orphans….for the Risen Christ remains 
with us. When I was little I used to think that Christ was with 
me….but only when I’m doing something good….or only in holy 
or sacred places. Oh…how wrong I was! Jesus proclaims to the 
disciples that no matter what they “feel”….not matter where 
they go, he will be with them…and even more….the Holy Spirit 
will be given to them and find a resting place within them. We 
are the inheritors of this same promise. We are never alone, 
never abandoned! Our God is with us always…even when we 
can’t feel that presence or sense it…God is with us. Even in the 
midst of our worst moments, our most selfish actions…even in 
the midst of our greatest sin…God is present and loving us 
through that dark moment. How do I respond to being loved so 
deeply and passionately by God? How do I share God’s love with 
others? When was the last time I heard the Holy Spirit calling me 
to something…or away from something?  What was or will my 
response be? 
Easter Blessings, Fr Tim 
 

 
¿TIENE UN GRADUADO O GRADUADA ESTE AÑO? 

Cada año, OLQP orgullosamente honra a los miembros de la pa-
rroquia que se han graduado recientemente al publicar sus retra-
tos en el Boletín de graduación. Incluimos la escuela intermedia, 
la secundaria y la universidad. Si quisiera tener la foto de su gra-
duado/a en el boletín, por favor mándela por correo electrónico 
a office@olqpva.org e incluya el nombre y la escuela de la perso-
na. Por favor indique “boletín de graduación” en la línea de asun-
to de su mensaje. La fecha límite es el 23 de junio para la publi-
cación en el Boletín de graduación del 29-30 de junio. 
 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

MARQUE SU CALENDARIO   

PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA 

El domingo, 15 de septiembre, 1-5pm, en Barcroft 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Damos la bienvenida a tres nuevos Cristianos 

Grant Arthur Olson and Ryan William Salinas 

Bautizados el sábado a las 10:00 am 

Ashley Benita Abanto  

Bautizada el domingo a las 3:00 pm 

mailto:office@olqpva.org
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LA NOVENA DE PENTECOSTÉS - Dara inicio el viernes 31 de mayo, 

durante 9 días, su conclusión será en la vigilia del domingo de Pente-
costés con la oración por los siete dones del Espíritu Santo. Folletos en 
la parte posterior de la iglesia o visite www.Spiritans.org haga clic en 
Recursos, seleccione “Oraciones del Espíritu Santo”, desplácese hasta 
la Novena del Espíritu Santo y haga clic en la versión larga o en la ver-
sión condensada y descargue el portafolio en pdf e imprima la versión 
electrónica.   
 

LOS PLATOS DE ARROZ CRS – ¡Felicidades! Gracias a nuestras ora-

ciones, limosnas y ayuno, recogimos $4,928 con nuestros platos de 
arroz. El 25% de ese dinero se va a quedar aquí en nuestra diócesis 
para financiar programas locales. Gracias a todas las personas que par-
ticiparon. ¡Hicimos una diferencia con esos platos en  nuestras mesas y 
aprendimos mucho!  
 

EL MINISTERIO ESTEBAN - Las pérdidas o las crisis en la vida pueden 

surgir inesperadamente o perdurar más allá de lo que esperamos. OLQP 
provee Ministros Esteban entrenados que ofrecen cuidado cristiano lleno 
de compasión a aquellas personas que se enfrentan a estos retos difíciles 
de la vida. Contacte a Joan Brown, líder del Ministerio Esteban para obte-
ner más información o para pedir la ayuda de un ministro Esteban: 
703-608-5059; jmbrown2587@msn.com 

 

JUST$ -- Las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers va a estar disponibles 

este próximo fin de semana para sus celebraciones del Día de la Recorda-
ción. Al usar estas tarjetas, usted apoya la despensa de alimentos de OLQP 
y a niños huérfanos y desamparados en Kenia. También puede donar una 
tarjeta directamente a la despensa de alimentos. 
 

EL PROYECTO GABRIEL Este ministerio de OLQP ayuda a mujeres 

embarazadas y a madres de bebés menores de un año. Gracias a todas las 
personas que han donado generosamente artículos para bebés, bolsas de 
un galón y cosas para después del parto para ayudarlas. Todavía necesita-
mos biberones, champú para bebés, cochecitos plegables, columpios, ropa, 
juguetes de dentición, etc. para poder continuar ayudando a las nuevas 
madres. También buscamos a alguien para compartir los deberes de dirigir 
el programa. Los deberes incluyen el salón Gabriel de las 9am-12 del me-
diodía, casi todos los miércoles. Se ofrece cuidado para niños pequeños. 
Para obtener más información contacte a Rosie Saberton: 703-966-4675.  

 
EL MINISTERIO MINKISI le invita a celebrar la temporada de la Pascua 

orando en silencio y reflexionando las Escrituras a las 7:15 pm, el lunes, 3 
de junio en el Discussion Room en la oficina parroquial. Tyra Newman va a 
dirigir la meditación del Salmo 34:9. Para obtener más información contac-
te a Cecilia: jisaac3@verizon.net o llame al 703-979-5389.   

 

MINISTERIO DE ADOLESCENTES 
El Ministerio de adolescentes, para estudiantes del 7° al 12 grado, se reúne 
los domingos, después de la Misa de las 6pm en 1915 Edgewood. ¿Quiere 
inspirar a los miembros de nuestra juventud de la comunidad de OLQP? El 
Ministerio de adolescentes está buscando voluntarios (as) para reuniones 
semanales y proyectos de discipulado en acción. Por favor contacte a Re-
becca Grant Jenkins: rgrantjenkins@olqpva.org 

 

EL MINISTERIO DE CREANDO FAMILIAS PARA SIEMPRE para 

familias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y niños que se han 
quedado huérfanos va a tener su reunión mensual el domingo, 2 de junio 
en Fr. Ray Hall después de la Misa de las 11:15. Contacte a Rebec-
ca.e.carpenter@gmail.com  
o a debralpholqp@gmail.com para obtener más información.  

¡EL TEATRO DE ADOLESCENTES DE OLQP PRESENTA SEUSSI-
CAL: la producción musical! El teatro de adolescentes de OLQP regresa 

este año para nuestra producción de ¡SEUSSICAL! Las funciones van a ser 
en Fr. Ray Hall. Las entradas cuestan $5.00 para los niños, $10.00 para los 
adultos y $25.00 para las familias de cuatro personas o más. El programa 
es apropiado para todos y es una historia conmovedora, divertida y cómica 
para todas las edades. Compre su entrada hoy después de Misa o reserve 
su asiento mandando un correo electrónico al ministerio del teatro de 
adolescentes de OLQP – OLQPtheater@gmail.com. 
Las funciones son el viernes, 7 de junio a las 7:30 pm, el sábado, 8 de junio 
a las 2:00 y las 7:30pm y el domingo, 26 de mayo a las 2:00 pm. 
Acerca de la presentación: El Cat in the Hat cuenta la historia de Horton, un 
elefante que descubre un grano de polvo que contiene el mundo minúscu-
lo de los Whos y Jojo, un niño Who a quien mandaron a una escuela militar 
por pensar demasiados “Thinks”. Horton, Jojoy la intrépida Gertrude 
McFuzz se enfrentan a un doble reto: no solo tienen que proteger a los 
Whos de un mundo de pesimistas, sino que tienen que proteger un huevo 
abandonado, que Mayzie La Bird dejó bajo el cuidado de Horton. Aunque 
se enfrentan al ridículo, al peligro, al secuestro y a un juicio, a través del 
poder de la amistad, la lealtad, la familia y la comunidad, Horton, Jojo, 
Gertrude y los Whos triunfan, probando que “Una persona es un persona 
sin importar cuan pequeña sea”. La producción, llena de música divertida y 
personajes encantadores de Dr. Seuss, Seussical es una confirmación mági-
ca del poder de la imaginación y la dignidad de todas las personas. 

 
COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES EL 4TO DOMINGO  

HOY  26 DE MAYO 
Planea unirte a nosotros en el Founders Room empezando a las 7:15pm 
hoy domingo, 26 de mayo para nuestra comida mensual de jóvenes adul-
tos.  El tema este mes es “Cookout del fin de semana de Memorial Day”. 
Por favor trae tu comida o bebida favorita para una barbacoa. Tendremos 
la parrilla disponible para quienes quieran usarla. Todos son bienvenidos. 
El Founders Room estará abierto antes de la misa si alguien necesita man-
tener su comida o bebida frías, calientes o enchufadas antes de la comida. 

 
 

EL PROGRAMA JUSTFAITH invita a participantes 

a examinar asuntos de actualidad por medio del lente 
de la fe cristiana al involucrarse en la lectura, la ora-

ción, diálogo que provoca la reflexión, el encuentro y estableciendo rela-
ciones duraderas con un grupo pequeño. JustFaith está disponible como un 
programa de 24 semanas o en tres fases de ocho semanas cada una que se 
pueden completar individualmente o en grupo.  Si está interesado/a,  con-
tacte a Sally Díaz-Wells: 703/979-5580 o sdiazwells@olqpva.org   

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN  Úna-

se a nosotros cuando discutamos el movimiento Sunrise y el Green New 
Deal, una conversación dirigida por una persona recién graduada de la 
universidad y miembro de la parroquia. También hablaremos de activida-
des venideras en el verano y el otoño. Tendrá lugar el lunes, 3 de junio, a 
las 7 pm, en el Ministry Center. Todos son bienvenidos, especialmente los 
adolescentes y los jóvenes adultos. 
 

EL TRABAJO DE LA HERMANA NORMA EN LA FRONTERA 
Les estamos muy agradecidos a todos los que trabajaron para que el con-
cierto del sábado fuera una realidad. Pasamos una velada muy buena y 
escuchamos a la hermana Norma hablar de su experiencia con las familias 
que buscan asilo, algo muy conmovedor. Esperamos poder volver a tenerla 
con nosotros otra vez y buscamos maneras de continuar ayudando. Si quie-
ren contribuir, puede escribir un cheque a OLQP y escribir “Hna Norma” en 
el memo o donar directamente a: 
http://bit.ly/sisterpimentel. Gracias. 

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

mailto:jisaac3@verizon.net
mailto:Rebecca.e.carpenter@gmail.com
mailto:Rebecca.e.carpenter@gmail.com
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EL RÍO PEREZOSO DE MEDOR – El río que pasa por la comu-

nidad de Medor ha recibido el apodo de “Río Perezoso”. Durante 
casi todo el año el cauce del río está completamente seco. Solo se 
nota el río después de lluvias torrenciales. Pero las aguas retroce-
den rápidamente, casi siempre un día después del aguacero. Las 
personas de Medor hacen chistes y dicen que el río es tan perezo-
so que no permanece con ellas lo suficiente como para beneficiar-
las. Gracias al programa agro forestal que empezó en la comuni-
dad, los participantes han sembrado cientos de miles de árboles. 
Con el tiempo, esperan que la cubierta arbórea va a permitir que 
el río corra de una manera continua y le provea un recurso impor-
tante a la comunidad. Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor 
en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor.  
 

4TO ANIVERSARIO DE LAUDATO SI – El 24 de mayo, la Igle-

sia recordó la publicación de la encíclica ambiental que nos llama 
a actuar. Cientos de miles de personas de todas las edades que 
apoyan la encíclica salieron a las calles por todo el mundo pidién-
doles a los gobiernos que hagan algo por el clima. “Vivir la voca-
ción de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto 
secundario de la experiencia cristiana.” (Laudato Si 217) 

 

TODOS LOS DÍAS ES EL DÍA DE LA TIERRA – Incorpore plan-

tas nativas y de poco mantenimiento, vegetación y flores en su 
jardín. Florecen y crecen sin dedicarles mucho tiempo, agua o 
productos químicos y atraen mariposas y pájaros. Investigue y 
descubra plantas que van a dar buenos resultados en su jardín. 
 

¿ES POSIBLE ALCANZAR LA PAZ?  
Una perspectiva católica sobre el conflicto internacional y el 
establecimiento de la paz el martes 28, por la noche con Marie 
Dennis, copresidente de Pax Christi Internacional. Escuche per-
cepciones y desarrollos actuales relacionados con el diálogo con el 
Vaticano y otros temas relacionados con la paz que preocupan a 
la Iglesia, incluyendo Israel-Palestina y el desarme nuclear. Venga 
a las 6:30 p.m. para la parte social. El programa va a comenzar a 
las 7. Para ayudar con nuestra planificación, RSVP a Bob More: 
rmore.paxchristi@gmail.com si va a asistir.  Va a tener lugar en el 
Brown-McCarthy Auditorium, St. John Neumann Church, 11900 
Lawyers Road, Reston, VA 20191.  

 
CAMINATA POR LA SEGURIDAD DE ARMAS DE FUEGO La 

parada y el festival de Memorial Day de Falls Church , el lunes 27 
de mayo (aunque llueva). Para caminar en la parada, por favor 
llegue para la 1 pm para ponerse en fila. ¡Recuerde vestir ropa 
anaranjada! Si está interesado/a en participar con otros miem-
bros de OLQP, por favor contacte a Sally Díaz-Wells: 703-979-
5580 o sdiazwells@olqpva.org 
 

RETO ECOLÓGICO --  Honrando los deseos del Santo Padre, 

comprométete a hacer cosas específicas cada día por el ambiente. 
Recoge basura, date duchas más cortas, compra en tiendas de 
segunda mano, come una dieta más basada en plantas, evita usar 
plásticos solamente una vez, apoya a los candidatos que son pro 
ecología. ¿Sabía que los paneles solares de nuestra parroquia han 
estado produciendo electricidad desde fines de febrero? Para ver 
la producción actual, vaya a bit.ly/olqpchurchsolar. ¡Piense 
“verde”! 

RECORDATORIO PARA LOS PADRES – Las bolsas para niños 

en los bancos están ahora en la iglesia y disponibles en un estan-
te en el vestíbulo de la iglesia. Las bolsas están llenas de activida-
des relacionadas con la fe y para el entretenimiento de los niños 
DURANTE la Misa. Por favor, use una por familia porque tenemos 
un número limitado y devuélvala al estante después de la Misa. 
¡Por favor, no se la lleve para la casa! ¡Esperamos que las disfru-
ten! Por favor, mándele cualquier pregunta y comentario (o dona-
ciones) a Helen Boucher – 703-536-2266. 
 

MATEO 25 – ¿Está buscando algo significativo y útil que hacer 

de vez en cuando los miércoles o jueves por la mañana? ¡Un turno 
de dos horas de vez en cuando sería una gran ayuda! Mateo 25, 
nuestra tienda de ropa usada, necesita  desesperadamente perso-
nas para organizar y colgar ropa para preparar la tienda para los 
jueves y sábados cuando abre. Si puede ayudar, por favor llame o 
mándele un texto a Elaine Duffy: 202-674-4003. ¡Gracias!  
 

ENERGÍA SOLAR EN OLQP Nuestros paneles solares han esta-

do trabajando mucho desde hace más de un mes creando energía 
para las estructuras de la parroquia. Para obtener información 
actualizada de la producción de electricidad, visite bit.ly/
olqpsolar.   
 
 

CAMBIO DE FECHA PARA ACCIÓN VOICE – AHORA, el 
domingo, 9 de junio, 2019 en Wakefield High School de 4-5:45 

p.m. Venga a apoyar VOICE. Van a revelar planes para que AMAZON 
ayude con viviendas, equidad en la educación y el acceso a las opor-
tunidades para todos. Esto se lleva a cabo en nuestro vecindario y 
somos un miembro fundador de esta organización y necesitamos 50 
personas o más para comprometerse. Por favor contacte a Nicole 
Spence Goon: nickkiluv@yahoo.com para RSVP.  
 

EL SHEPHERD’S CENTER SOLICITA VOLUNTARIOS 
Se solicitan voluntarios – ¡una hora de su tiempo puede marcar 
una gran diferencia! El Shepherd’s Center de McLean-Arlington-
Falls Church lo/la invita a convertirse en un voluntario o una vo-
luntaria para conducir a adultos de la tercera edad a sus citas mé-
dicas, a las farmacias y mercados y después a sus casas. No hay un 
tiempo de compromiso específico porque puede escoger lo que 
sea conveniente para su horario. SCMAFS tiene cobertura de se-
guro y las millas recorridas son deducibles como contribución 
caritativa en los impuestos federales y estatales. Por favor llame 
al 703-506-2199 o visite nuestro sitio web: www.scmafc.org. 
Apreciamos muchísimo su ayuda y su vida se enriquecerá.  
 

CAMPAMENTO PAZ EN UUCA 
El Campamento paz es un programa de aprendizaje social y emo-
cional para niños de 5-14 años de edad. En el Campamento paz, 
los participantes tienen la oportunidad de explorar la cooperación 
y la resolución de conflictos en un ambiente seguro y de apoyo. 
Los participantes descubren que la paz comienza con ellos y obtie-
nen destrezas para mantener el bienestar personal. Planifique 
para que su creador o creadora de paz asista ambas semanas, o 
solo una, dependiendo de su horario. La primera semana es del 
24 de junio al 28 de junio. La segunda es del 1 de junio al 5 de 
junio (no hay campamento el 4 de julio). Para obtener más infor-
mación o inscribirse, visite www.lffp.org/peacecamp 
 
 

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

mailto:rmore.paxchristi@gmail.com
mailto:nickkiluv@yahoo.com
http://www.scmafc.org
http://www.lffp.org/peacecamp

