
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

7 de Julio del 2019                                                                                                      

 
DECIMO CUARTO DOMINGO 

EN EL 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    

 
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 
Director de Formación de Fe: (bilingϋe): 
 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 

LA COSECHA ES ABUNDANTE,  

PERO LOS OBREROS POCOS.  

RUEGUEN, POR TANTO, AL DUEÑO  

QUE ENVÍE OBREROS A SU COSECHA.  

                                                                            Lucas: 10:2 

SEGUNDA COLECTA  DEL PROXIMO DOMINGO 
FONDO PASTORAL DE SOLIDARIDAD-AFRICA 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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DECIMOCUARTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Isaias 66, 10-14; Galatas 6, 14-18; Lucas 10, 1-12. 17-20  

Lecturas del Próximo Domingo 

DECIMOQUINTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Deuteronomio 30, 10-14; Colosenses 1, 15-20; Lucas 10, 25-37 

 
  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     

   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ro-
nald Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Ma-
deline Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie 
Brown, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, 
Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Cor-
ry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, 
Yolanda Gregorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette 
Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Francine Gem-
mill, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda 
Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz 
Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Pa-
trick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga MacKenzie, 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, Delfima 
Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine 
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 
Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Terlep, 
Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Step-
hen Utley, Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Clau-
dia Zapata.          

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
6 DE JULIO—12 DE JULIO 2019  

sábado 5:30 pm Donna Donofrio (D) De: La Familia Harrington 
domingo 8:00 am La Mama de Celia y Anna (D)  

De: Helene Grace y Familia 
9:30 am Dolores Cordes (D) De: John y Shari Zamarra 

11:15 am Por la Parroquia 
1:00 pm Lucita Lovo 50º Cumpleaños (L)  

De: Su Esposo y Sus Hijas 
6:00 pm Peter Bresnahan y Familia (L) De: Frank Rathgeber 

lunes 12:00 pm Mary Doyle (D)  
De: Shannon Doyle y Nora Koehmstedt 

martes 12:00 pm Stella Foster (D) De: OLQP Staff 
miércoles 12:00 pm por la Parroquia  

jueves 12:00 pm Gary Edwards (D) De: Kathy Desmond 
viernes 12:00 pm Lila De Tantalean (D) De: Rita Parrilli 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado Domingo de Pascua: $9,492 
Peter’s Pence: $3,223.50  

Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,461 

JUST A THOUGHT OR TWO… This week’s gospel reading 
recounts “the sending out of the seventy-two” disciples to 
preach the Reign of God. They were preaching this reign that 
was “at hand” and is still coming upon us. Last week the 
theme of Sunday’s readings was “God’s call”. And so we 
reflected on God’s call to each of us, here and now. God’s call 
to each of us is at the same time unique for each one of us and 
yet the same in that we are all called to live the Reign of God. 
But are we ready to “live” the Reign of God? Jesus makes it 
abundantly clear that it will not be easy, and in fact our very 
lives may be at risk for proclaiming it and “living it”. Jesus 
cautions us that we are being sent out into the world “like 
lambs among wolves”. As we have just celebrated the 4thof 
July, the great “high feast day” of our nation, perhaps we 
should ask ourselves if we as citizens are working to build a 
country that reflects the Reign of God? Are the homeless 
housed…are the thirsty quenched…are the hungry satisfied…
are immigrants and migrants welcomed? Are these not signs 
of the bursting forth of the Reign of God? And when we fail to 
feed the hungry, to shelter the homeless and to welcome the 
immigrant and migrant then we fail “the mission”, we fail to 
build up the Reign of God”!  Each of us has been called to build 
up the Reign of God…to “live” it in the here and now. Perhaps 
in light of the celebration of our nation’s birthday we should 
take a few minutes to reflect on how, we as a nation, and as 
individuals, are doing living out the mission Jesus gave us and 
ask ourselves what we might need to do differently. 
Blessings,  
Fr Tim 
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

CONSIDERACIONES SERIAS ACERCA DEL  

 ESTACIONAMIENTO Y EL EXCESO DE VELOCIDAD 

Nuestro vecindario inmediato tiene 30 niños menores de 
seis años. Los padres han acudido a nosotros preocupadísi-
mos por la seguridad de esos niños del vecindario porque 
los autos van a mucha velocidad por la calle 19 los domin-
gos por la mañana. Las familias están enojadas porque no 
pueden salir de sus entradas los domingos por la mañana 
porque autos los han bloqueado. 
Por favor, ponga de su parte para ser un buen vecino -- 
¡conduzca su vehículo despacio, aunque vaya tarde para la 
Misa! Cuando se estacione en la calle, por favor estacione-
se a 3 pies de las entradas de las casas y no se estacione en 
las intercesiones ni donde hay un hidrante. 
Recientemente estudiamos el uso de nuestro estaciona-
miento y nos sorprendimos al ver lo vacío que estaba a 
mitad de las Misas. De seguro el vecindario está lleno los 
domingos por la mañana – lo que ofrece una gran posibili-
dad de que ocurra un accidente si no reducimos la veloci-
dad. Recuerden, hay otras opciones – usar una bicicleta, 
caminar, compartir el viaje a la Iglesia con otros, etc. 
¡Gracias!  
  

  



 RECUERDE DEJARLE SABER AL PADRE TOM  
QUE LO HECHA DE MENOS 

Recientemente la familia Moran visitó al Padre Tom Tunney y al Padre 
Jeff Duaime cuando pasaron por PA. El Padre Tom y el Padre Jeff les 
mandan saludos a todos los de OLQP. Padre Tom tiene gratos recuer-
dos y se alegró de oír acerca de las novedades en la parroquia. Consi-
dere mandarle un saludo al Padre Tom: Lieberman Hall, 6230 Brush 
Run Road, Bethel Park, PA.  
15102-2214  
 

PROGRAMA JustFAITH  
JustFaith está diseñado para personas que quieren tener una fe más 
intensa, un mayor sentido de propósito y un entendimiento práctico 
de cómo lograr un cambio en el mundo. Los participantes se compro-
meten a leer, orar y a participar en diálogos que provocan la reflexión. 
Descubren el mundo, a los demás, el evangelio y entablan relaciones 
duraderas. ¿Está interesado/a en unirse al grupo que empezará en el 
otoño? Contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org   
 

 
 

MINISTERIO DE ADOLESCENTES  
PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 AL 12 

El ministerio de adolescentes generalmente se reúne los domingos, 
después de la Misa de las 6 pm, en 1915 Edgewood. ¿Quiere inspirar a 
nuestros miembros jóvenes de la comunidad de OLQP? Este ministe-
rio está buscando a voluntarios/as para las reuniones semanales y 
para proyectos del discipulado en acción. Por favor contacte a Rebec-
ca Grant Jenkins: rgrantjenkins@olqpva.org 
 
 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   
Únase a nosotros en el Lost Dog Café el lunes, 8 de julio a las 7 pm. Se 
puede discutir cualquier tema. El Lost Dog Café está en  
2920 Columbia Pike, Arlington. Estacionamiento gratis bajo tierra 
cerca de Walter Reed Dr. 
 

 
JUST$ El inventario de Safeway ha llegado. Si usted compra en Safe-

way, por favor visítenos. Tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están 
disponibles después de las misas para sus compras semanales de co-
mestibles. OLQP compra las tarjetas con un descuento, se las ofrece a 
usted por su valor nominal y usted las redime por su valor nominal 
cuando compra en estos mercados. La mitad de las ganancias netas 
proveen alimentos suplementarios para familias necesitadas en nues-
tra comunidad, especialmente ahora que los niños están en casa du-
rante el verano y no reciben almuerzo en sus escuelas. Usted también 
puede comprar y donar una tarjeta directamente a la despensa de 
alimentos de OLQP. 
 

 
EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS ES EL 
13-14 DE JULIO para abastecer nuestra atareada despensa de 

alimentos. Por favor, recoja una bolsa para llenar y/o una lista y trái-
gala 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 y macarrones y queso. ¡Le agradecemos su ayu-
da!  
 

LA PARROQUIA ST. JOSEPH  
TIENE 12 ÁREAS DE CAPILLAS 

Algunas áreas de capillas están muy lejos de Medor, a más de 
seis horas a pie. Père Frantz celebra Misa en cada área una vez 
al año cuando celebra el día del santo patrón del área. Las per-
sonas que viven en esa área se reúnen periódicamente para 
orar juntas. La mayoría de las personas que viven en la parro-
quia, hasta las que viven a seis horas de Medor, asisten a la 
Misa en la iglesia St. Joseph una vez al mes. Loa santos patro-
nes de algunas de las capillas son: en Zorange: Santa Teresita, 
en La Source: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Atare 
es Nuestra Señora de Lourdes, en Guiren es Nuestra Seña de 
Fátima, en Plasak es Nuestra Señora del Carmen, en Manuel es 
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Pot Mo es 
San Basilio y en Jako es Santiago Apóstol. Aprendan más acerca 
de Medor en:  marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 
 
 

EL REFUGIO DEL CARPINTERO PATROCINA  
UNA RECEPCIÓN DE AGRADECIMIENTO  

A los muchos miembros de OLQP que han apoyado el ministe-
rio de la cena por más de 27 años! Por favor únase a nosotros 
para poder compartir con usted el impacto increíble de sus 
contribuciones y ¡deje que le agradezcamos sus regalos a las 
personas que servimos! La recepción va a ser en Fr. Ray Hall el 
martes, 23 de julio a las 7:30pm. Avise si va a asistir: marypar-
kerlamm@carpentersshelter.org Si no puede asistir el 23, por 
favor fíjese en la pancarta de agradecimiento en el vestíbulo y 
sepa que, en nombre de nuestro consejo, nuestro personal y 
más de 600 personas a quienes servimos cada año, ¡el Refugio 
del Carpintero agradece muchísimo sus contribuciones! 
 

 
IDEA ECOLÓGICA: Enfríe eficientemente. Cambie o limpie los 
filtros del sistema de calefacción y aire acondicionado cada tres 
meses. Cierre las cortinas o las persianas durante el día en las 
ventanas que dan al sur y al oeste para ahorrar de 3-5%. Use 
un termostato programable porque no necesita enfriar ni ca-
lentar la casa cuando no hay nadie allí. 
 
 

RALLY DE VOTOS Y LEYES EL MARTES, 9 DE JULIO 
La Asamblea general de Virginia va a tener una sesión legislati-
va especial para considerar proyectos de ley para prevenir la 
violencia con armas de fuego al considerar el tiroteo en Virgi-
nia Beach. Se va a celebrar un rally a las 10 am en las calles 9 y 
Banks, Richmond. Si está interesada/o en ir, un autobús irá de 
Northern Virginia. Haga sus preparativos en: 
https://www.mobilize.us/brady/event/95545/?
link_id=2&can_id=82c4ac1f187568c8c8fef3d5225c1ad1&sourc
e=email-join-us-in-richmond-on-july-
9th&email_referrer=email_572467&email_subject=join-us-in-
richmond-on-july-9th   
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

mailto:rgrantjenkins@olqpva.org
mailto:maryparkerlamm@carpentersshelter.org
mailto:maryparkerlamm@carpentersshelter.org
https://www.mobilize.us/brady/event/95545/?link_id=2&can_id=82c4ac1f187568c8c8fef3d5225c1ad1&source=email-join-us-in-richmond-on-july-9th&email_referrer=email_572467&email_subject=join-us-in-richmond-on-july-9th
https://www.mobilize.us/brady/event/95545/?link_id=2&can_id=82c4ac1f187568c8c8fef3d5225c1ad1&source=email-join-us-in-richmond-on-july-9th&email_referrer=email_572467&email_subject=join-us-in-richmond-on-july-9th
https://www.mobilize.us/brady/event/95545/?link_id=2&can_id=82c4ac1f187568c8c8fef3d5225c1ad1&source=email-join-us-in-richmond-on-july-9th&email_referrer=email_572467&email_subject=join-us-in-richmond-on-july-9th
https://www.mobilize.us/brady/event/95545/?link_id=2&can_id=82c4ac1f187568c8c8fef3d5225c1ad1&source=email-join-us-in-richmond-on-july-9th&email_referrer=email_572467&email_subject=join-us-in-richmond-on-july-9th
https://www.mobilize.us/brady/event/95545/?link_id=2&can_id=82c4ac1f187568c8c8fef3d5225c1ad1&source=email-join-us-in-richmond-on-july-9th&email_referrer=email_572467&email_subject=join-us-in-richmond-on-july-9th


SE NECESITAN MAESTROS/AS DE INGLÉS  
COMO SEGUNDO IDIOMA 

¿Puede ofrecerse de voluntaria/o dos horas a la semana para ser 
maestro/a de inglés como segundo idioma? REEP, que es parte de las 
escuelas públicas de Arlington, está reclutando a maestros/as para 
enseñar clases gratis de inglés como segundo idioma (ESL) en los cen-
tros comunitarios en Arlington. No se necesita experiencia previa en 
ESL, pero experiencia en educación es beneficiosa. Los voluntarios, al 
compartir sus conocimientos cotidianos, marcan una profunda dife-
rencia, ayudando a los inmigrantes de todas las culturas y proceden-
cias a que adquieran las destrezas para tener éxito en un nuevo país. 
Si está interesado/a en recibir entrenamiento gratis para enseñar en 
clases por la mañana o por la noche, por favor contacte a micay-
la.burrows@apsva.us o solicite en línea: https://www.apsva.us/reep/
volunteering/ 

 

ALMUERZOS EN LA ESCUELA EN MEDOR 
Se necesita mucho arroz y muchas habichuelas/ejotes para alimentar 
a los estudiantes que asisten a las escuelas en la parroquia St. Joseph 
en Medor. Para muchos estudiantes, esta es la comida principal del 
día. El costo de proveer una comida en la escuela es de $4.00 por 
estudiante por mes. En otras palabras, $40.00 por los 10 meses del 
año escolar. Esto parece ser muy barato, pero los gastos se amonto-
nan. ¡El costo de alimentar a los 600+ estudiantes en la escuela se-
cundaria de Medor es de más de $24,000! Gracias OLQP, por financiar 
el programa de almuerzo en la escuela secundaria de Medor. Gracias 
World Food Program, por proveer comida para los almuerzos de la 
escuela primaria en Medor y 3 escuelas en las capillas. Un refrán hai-
tiano dice: “Men anpil chay pa lou”. 
Muchas manos hacen la carga más liviana. Aprendan más acerca de 
Medor en Marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor recen por nuestra familia de Medor.  

 

COMPASIVO, CONFIDENCIAL Y SIN HACER JUICIOS 
Esas son las cualidades que va a encontrar cuando se relacione con un 
Ministro Esteban entrenado/a a acompañarla/o en cualquier momen-
to de pérdida o conflicto que pueda experimentar en su vida. Espe-
cialmente al acercarnos al verano y al otras personas estar listas para 
descansar o irse de vacaciones, puede que esta no sea su realidad. En 
vez, si está experimentando algún sufrimiento o un reto de la vida, 
hágase un favor y pida un Ministro Esteban para que lo escuche aten-
tamente. Contacte a Joan Brown: 703-608-5059 y ella le puede ayu-
dar a ponerse en contacto con alguien. 
 

 
CAMPAÑA ANUAL DE OLQP PARA RECOGER MOCHILAS  

Y MATERIALES ESCOLARES 
Las familias de la educación religiosa de OLQP están recogiendo mo-
chilas nuevas y materiales escolares para niños de la parroquia y de la 
localidad, de kindergarten hasta escuela superior. Si puede hacer una 
donación, necesitamos mochilas, lápices, bolígrafos, libretas, reglas, 
crayolas, marcadores, goma de pegar, lápices de colores, tijeras, re-
saltadores, gomas de borrar, carpetas con bolsillos, papel de 3 hue-
cos, etc. (Por favor, noten que no necesitamos carpetas de 3 argo-
llas.) Esperamos servir a más de 300 niños y verdaderamente necesi-
tamos su ayuda. Pueden traer los materiales escolares a la Misa y 
ponerlos en cajas marcadas “mochilas” en la iglesia o Father Ray Hall. 
Si tiene preguntas o quisiera donar una mochila completa, por favor 
contacte a Pat Vinkenes: patvinkenes@yahoo.com 
 

 

¡REUSEN ESAS BOLSAS DEL SUPERMERCADO!  
 ¡Podemos usar esas bolsas plásticas y bolsas de papel que han reco-
lectado! Dónenlas a la despensa de alimentos de OLQP. Las bolsas 
ayudan a los voluntarios a empaquetar los alimentos y les den una 
segunda vida a las bolsas antes de reciclarlas. Gracias por ayudar a 
reducir el desperdicio. 

 

LA CENA CARPENTER’S SHELTER -- el jueves, 18 de julio 
El menú este mes es sloppy joes, vegetales, ensalada de papas, 
ensaladas verdes y de fruta, brownies y limonada. Por favor mán-
dele un correo electrónico a mary.resnik@gmail.com o llame al 
703-462-4842 para ofrecer contribuciones o para tener acceso a 
la inscripción en línea. (¡Estamos tratando de volver a poner una 
lista en la parte de atrás de la iglesia para apuntarse!) Puede traer 
su contribución a la oficina de la parroquia de lunes a viernes en-
tre las 8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s Shel-
ter” y poniéndola en el refrigerador, congelador o mostrador. Por 
favor, no deje comida en la cocina del Founders Room ni en la de 
Fr. Ray Hall. Si la trae el día de la comida, con gusto la recibiremos 
en Father Ray Hall entre las 4:00 y las 5:00 pm. Si la trae directa-
mente al Carpenter’s Shelter, identifíquela claramente “OLQP, 
comida, el jueves 18 de julio” y déjeselo saber a Mary. Entrega en 
contenedores reusables y a prueba de derrames: por favor, recoja 
su contenedor o un contenedor sin nombre para usarlo. Están en 
el armario de dos puertas cerca de la cocina en el Ministry Center, 
Founders Room. ¡Gracias! 

 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS (CLW) 
Hay CLW durante 3 de las Misas de los domingos (9:30, 11:15 y 
1:00 pm en español). Se invita a los niños de 4-10 años de edad a 
escuchar el Evangelio del domingo y reflexionarlo usando palabras 
que ellos entienden. Los niños salen del santuario y van a la Capi-
lla de los niños donde experimentan el Evangelio, la Profesión de 
fe y las Intercesiones generales antes de regresar para la Liturgia 
de la Eucaristía. ¡Un equipo fantástico de líderes adolescentes 
dirige CLW! 
Se necesitan: Voluntarios adultos para supervisar las sesiones. Se 
requiere que los voluntarios completen el entrenamiento dioce-
sano para la Protección y seguridad de los niños. Por favor contac-
te a Alex Hernández ahernandez@olqpva.org si está interesada/o. 
 

 
DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO  Para celebrar, vamos a pro-

yectar la película CAPERNUM el viernes, 20 de julio, empezando a las 
7 pm en punto en Father Ray Hall. Se van a servir golosinas y algo 
para tomar. Esta película es una realidad cruda acerca de los niños 
refugiados. Esta película no es para niños porque el contenido es duro 
para adultos. Es una gran película que verdaderamente hace que 
entendamos la situación difícil de los refugiados. 

 

NOCHE DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  
EN SU HOGAR  

¿Está interesado/a en averiguar más acerca del proceso y costos de 
instalar paneles solares en su casa? Asista a este seminario para 
aprender cómo ahorrar dinero sin obligación ni compromiso. El grupo 
de la Integridad de la creación patrocina este evento el miércoles, 24 
de julio a las 7:30 en el Founder’s Room del Ministry Center. 

 

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

7 de julio del 2019, Decimocuarto Domingo en el Tiempo Ordinario 
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