
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     sitioweb:     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 
Asistente del Director de Formación de Fe: 
       Christian Ruf, cruf@olqpva.org  
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Asistente Administrativa, Departamento de Formación de Fe bilingüe:  
         Selenes Romero, sromero@olqpva.org 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Rebecca Jenkins, rjenkins@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@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 TEMPORADA DE LA CREACIÓN” 
 

ORACIÓN POR LA TEMPORADA DE LA CREACIÓN 
 

Dios de toda la creación, 
Al principio de los tiempos 

Pusiste un mandato único sobre la humanidad. 
Para ser administradores de la creación, 

para reponer y nutrir a través de todas las generaciones 
lo que has hecho. 

 
Nos encontramos hoy en medio de esa misma creación. 

Un mundo que es, en muchos sentidos, 
más espléndido que nunca 
Pero, en muchos sentidos,  

tiene cicatrices más allá del reconocimiento. 
 

Apartanos de nuestra falta de atención, 
Ayuda a que nuestro roce sea liviano 

ayúdanos a renovar el mundo que nos apoya, 
para que podamos conocer una vez más la creación 

Como era en el principio. Amén. (CRS) 

2a. Colecta de este domingo 
OLQP Programas de Formación de Fe.  

 
2a. Colecta del proximo domingo  
Universida Católica de América. 

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  
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VIGESIMOTERCER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO  
Sabiduría 9, 13-18b; Filemón 9-10. 12-17; Lucas 14, 25-33 

Lecturas del Próximo Domingo 
VIGESIMOCUARTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

Exodo 32, 7-11. 13-14; Timoteo 1, 12-17; Lucas 15, 1-32 o  15, 1-10 
 

  NUESTROS ENFERMOS Y CONFINADOS  
NOS FORTALECEN 

 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, Marty Butner Covington, Maddie Respi-
cio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen 
Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne Di-
Cesloo, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto,  Irene 
Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Gan-
ley, Francine Gemmill, Carmen González, The Harris Family, 
Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret 
Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, 
Sharon JourdanJamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil 
McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, 
Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Eileen Melia, Rober-
to Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena Mon-
tano, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, 
Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Mu-
rray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary 
Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Paul Ramí-
rez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco 
Cristiaan Rufolo-Thorby, Josefina Salgado, Carolyn Santos, Su-
san 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, María Magdalena Medrano de Ventura, Claudia Waller, 
Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.          

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

7 DE SEPTIEMBRE 2019—13 DE SEPTIEMBRE 2019  
sábado 5:30 pm Sonia Dias D’Sousa (D) De: Jude Dias  

domingo 8:00 am Barney Cochran (D) De: Debbie y Steve Hand 
9:30 am Dominic DeLotto (D) De: Las Familias Gardner y Beaty   

11:15 am Thomas Saporito (D) De: Karen y Jack McHale 
1:00 pm Celso Cobos (D) De: Liliana Angel  

6:00 pm La Salud de Ofelia L. Vitek (L) De: Judy y Wally Reyes 
lunes 12:00 pm Barbara McDonnell (D) De: Susan Bruns  

martes 12:00 pm Anne Carey Welch (D) De: Ann Johnson 
miércoles 12:00 pm Vicente Pagara (D) De: Marlyn Caldo 
jueves 12:00 pm Rita Dias, Juderica y Amit Khetarpaul (L)  

De Jude Dias 
viernes 12:00 pm Por la Parroquia  

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $11,071 
Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,693 

 

JUST A THOUGHT OR TWO…  A real deal breaker…in 
today’s Gospel we hear Jesus utter the words that no doubt 
sent a flood of people walking away from him; walking 
away from discipleship! Not only did he tell them that they 
had to renounce their family and all their possessions but, 
that they would have to suffer as well and carry their cross! 
How this must have stung their ears because in their 
culture family was everything. Family gave you your 
“identity” …you knew your place in the society and how to 
act and interact with others based on your identity which 
was rooted in your family. So to renounce your family 
would be tantamount to renouncing your identity…which it 
seems is exactly what Jesus was attempting to do…to help 
his disciples to let go of the old identity and to develop a 
new identity as disciples of Jesus Christ...as members of a 
new family. To do this Jesus wanted them to leave behind 
their old life and all its trappings and to be willing to walk 
with him, knowing that it would be a difficult journey. It 
was all about living their discipleship, putting it into action 
each and every day…full on, all the way! Membership in 
this “new family” would now be the source of their new 
identity; the source of knowing how to act and interact 
with others, and during this “Season of Creation” we have 
to examine our relationship with the earth as well! 
How we live on the earth and how we “use” the earth, how 
we consume and what we consume.  Being good disciples 
means being good stewards of “our common home”. How 
does my membership in “the family of disciples of Jesus” 
inform my daily actions and interactions with others and 
with the earth? How do I keep God at the center of my busy 
daily life?   
Blessings, Fr Tim 

 

SERIE PADRE ED KELLY “Ed Talks” comenzará con el tema 
de discriminación por edad el viernes, 13 de septiembre a las 
7:30 pm en la Founders Room del Ministry Center. Un repre-
sentante de la Comisión de Envejecimiento de Arlington 
vendrá a discutir este difícil tema. Venga a aprender algo nue-
vo y únase a la conversación. 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

PICNIC ANUAL DE OLQP  
El domingo, 15 de septiembre  
 
HORARIO ESPECIAL DE MISAS:  
El domingo del picnic – Misa bilingüe 
a las 12 del mediodía 
 
EL PICNIC EN EL PARQUE BARCROFT: Empieza a la 1pm. Vea 
el inserto del boletín de hoy para obtener todos los detalles. 
En la parte de atrás de la Iglesia se encuentra una hoja para 
apuntarse de voluntario/a – ¡una manera excelente de co-
nocer a todos! 
 



INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS 
Y NIÑAS DESPUES DE LA MISA DOMINICAL 

Inscripciones para los programas de formación de fe para el 
2019-2020 continúan cada domingo hasta el 27 de septiembre 
después de todas las Misas (excepto el fin de semana del Día 
del trabajo). Por favor, pase por la mesa de Formación de Fe 
después de todas las Misas durante las próximas dos semanas. 
Habrá información y formularios de inscripción. También pue-
de inscribirse en línea en el sitio web de la parroquia 
www.olqpva.org. Contacte a Alex Hernández, nuestro nuevo 
director, si tiene preguntas: ahernandez@olqpva.org. 

Por Favor, Guarde Estas Fechas Importantes:  
CÍRCULOS FAMILIARES: Sesión informativa el miércoles, 11 de 
septiembre a las 7:00pm en el Founders Room 
CÍRCULOS FAMILIARES: Sesión de entrenamiento el jueves, 26 
de septiembre a las 7 pm en Fr. Ray Hall 
FUNDACIONES CATÓLICAS: empieza el sábado, 5 de octubre a 
las 2:15 pm 
PRIMERA COMUNIÓN: Reunión para padres el miércoles, 18 
de septiembre a las 7:00pm en Fr. Ray Hall.  
CONFIRMACIÓN: Reunión para padres el miércoles, 25 de sep-
tiembre a las 7:00pm en el Founders Room.  

Una Nota Sobre El Programa De Círculos Familiares:  
La fe es un don de Dios, es conocimiento nacido del amor. 
¡Quién mejor para enseñarles ese conocimiento a los niños que 
sus padres! Círculos Familiares es un modelo de Formación de 
Fe basado en la familia donde los padres se comprometen a 
pasar 24 horas al año instruyendo, modelando, guiando y com-
partiendo lecciones de fe con sus hijos. Hay dos opciones para 
este programa: En casa - trabajar independientemente con sus 
hijos o en grupos - unirse con varias familias de la parroquia 
para conducir lecciones y actividades intergeneracionales. 
¡Esta es una excelente oportunidad para vivir la fe en familia y 
transmitirla a sus hijos! Comuníquese con nosotros si le gusta-
ría saber más y participar en este programa.   
 

 

JUST$ -- las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están 
a su disposición después de las misas para sus compras sema-
nales. OLQP compra las tarjetas con un descuento, se las vende 
por su valor nominal y usted las redime por el mismo valor 
nominal cuando hace sus compras en las tiendas mencionadas. 
Al usar estas tarjetas para sus compras semanales, usted ayuda 
a apoyar la despensa de alimentos de OLQP, la cual sirve a alre-
dedor de 225+ familias cada semana. También puede comprar 
y donar una tarjeta directamente a la despensa de alimentos. 
 
 

COMPASIVO, CONFIDENCIAL Y SIN HACER JUICIOS 
Esas son las cualidades que va a encontrar cuando se relacione 
con un Ministro Esteban entrenado a acompañarla/o en cual-
quier momento de pérdida o conflicto que pueda experimentar 
en su vida. Si está experimentando algún sufrimiento o un reto 
de la vida, hágase un favor y pida un Ministro Esteban para que 
lo escuche atentamente. Contacte a Joan Brown: 703-608-
5059 y ella le puede ayudar a ponerse en contacto con alguien. 
 

MENSAJE DE LA HERMANA DOROTHY  FABRITZE, MSC 
Me causó una gran alegría estar presente en las liturgias domi-
nicales del fin de semana del 17-18 de agosto. Mi mensaje para 
todos fue un mensaje de compartir la alegría de las Buenas 
Nuevas con las personas itinerantes de la comunidad del circo. 
Estoy agradecida por su hospitalidad durante mi visita, por la 
oportunidad de conocer a tantos nuevos amigos y por su gene-
rosidad en la segunda colecta. Regreso al circo y voy a compar-
tir con ellos mi experiencia en su comunidad católica. Gracias a 
todos y que Dios los bendiga. 
 

UNA IDEA PARA LA TEMPORADA DE LA CREACIÓN: La 

palabra de Dios está interrelacionada. Plásticos que se remontan a 
Dakota del Sur se encontraron en los restos del albatros de Laysan en 
la Isla Midway en el Pacífico. Vivimos en una red compleja de vida que 
conecta hasta elementos muy distantes, algunos que mejoran y otros 
que destruyen.   

 

RESERVE LA FECHA: Un proyecto intergeneracional con propó-

sito. Venga a ayudar a coser y decorar bolsos.  El sábado, 21 de 
septiembre de 2019 a las 10 a.m. en Father Ray Hall.  Más detalles 
por venir… 
 

POR FAVOR SEA CONSIDERADO/A CON NUESTROS  
VECINOS cuando estacione en la calle. No bloquee las entra-
das o estacione muy cerca de las intersecciones. 

 
COOPERATIVA DE CRÉDITO FEDERAL DE ARLINGTON 
(ACFCU) quiere 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 como préstamos para 
hipotecas, tarjetas de débito y crédito y banca móvil y en línea. 
Para obtener información de cómo pertenecer, por favor, ven-
ga los domingos de 10:00 am - 1 pm o llame al 703-526-0200 o 
ACFCU@ArlingtonCU.org. ¡Anticipamos servirlos a todos! 
 

LOS GRADUADOS DE MEDOR  
ESCOGEN LA VIDA RELIGIOSA 

¡Père Frantz nos dijo que hay dos monjas, la Hermana Mona y 
la Hermana Mireille y tres seminaristas, Abbot Jeff, Abbot Fa-
niel y Abbot Jean Louiné John, que son de Medor! Cada uno 
completó su educación primaria y secundaria en las escuelas 
de Medor. ¡Qué bendición maravillosa para la parroquia de San 
José de Medor! ¡Impresionante! Aprendan más acerca de Me-
dor en marysusancarlson.tumblr.com. Por favor, recen por 
nuestra familia de Medor. 
 

TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN -- Únase a nosotros en el Lost 

Dog Café, el lunes, 9 de septiembre a las 7 pm. La discusión puede 
ser acerca de cualquier tema. El Café está en 2920 Columbia Pike, 
Arlington. Estacionamiento gratis bajo tierra alrededor de la esqui-
na en Walter Reed Dr. 
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

http://www.olqpva.org
mailto:ahernandez@olqpva.org
mailto:ACFCU@ArlingtonCU.org


HAM/DESPENSA DE ALIMENTOS  Septiembre es el Mes de 

Acción Contra el Hambre. ¿Ha estado siguiendo el calendario 
que se publicó en el boletín del 25 de agosto? ¿Ha decidido qué 
cosas quiere hacer? Este fin de semana es la colecta de comida 
para la despensa de alimentos de OLQP. Por favor traiga comida y 
póngala en el cesto en la parte del frente de la iglesia. Si no pudo 
traer comida esta semana, por favor considere dar una tarjeta 
Just$ o dinero. ¡Gracias por su generosidad!  
 

NOTIFICACIÓN: PANELES SOLARES DE OLQP 
Desde que los paneles se instalaron en el iglesia, el hall y los te-
chos de la rectoría, la producción de electricidad ha sobrepasado 
el consumo por 15% y le ha dado más de $1,000 a la parroquia. 
Por medio de un arreglo con Arcadia Power, la electricidad usada 
en los otros dos edificios de la parroquia se basa el 100% en la 
fuerza del viento. ¡Como tal, OLQP ha sido más que autosuficiente 
en energía renovable! En el verano, el uso de las unidades de aire 
acondicionado van a reducir esta independencia. Usted puede 
observar la producción en vivo de la energía solar en nuestros 
techos yendo a bit.ly/olqpchurchsolar. 
 

MATT 25 NECESITA VOLUNTARIOS EN LA TIENDA  
 ¿Cómo es ser voluntario para Matt 25? Respuesta: ¡algo activo, 
estimulante y divertido! Abrimos las puertas a las 9 am a los pri-
meros 15 compradores en una larga fila. Contamos la bolsa de 
golosinas de cada cliente para asegurar que hay un límite de 10 ó 
15 artículos (según el día) y recolectamos y clasificamos percheros 
vacíos mientras recogemos trás de los clientes. Comuníquese con 
Meade Hanna: meadejoneshanna@gmail.com o 703-850-2987 
 

¡ENERGÍA SOLAR EN MEDOR! 
La parroquia Joseph tiene un área de 74 millas cuadradas. El ta-
maño ofrece muchas oportunidades para la expansión del progra-
ma de energía solar de la parroquia. Hay doce edificios de capillas 
distantes y cuatro escuelas de capillas remotas que actualmente 
no tienen luz ni electricidad. La Fase 1 del programa solar de Me-
dor instaló paneles solares y baterías para abastecer la rectoría y 
el laboratorio de computadoras de la escuela secundaria. La Fase 
2 del programa empezó en el 2016 cuando los paneles solares se 
instalaron en el techo de la iglesia, proveyendo electricidad al 
convento, la iglesia, la clínica de la parroquia y la oficina de la es-
cuela secundaria. Pronto comenzará la Fase 3, proveyendo ener-
gía a la biblioteca de la escuela secundaria y al dormitorio de los 
estudiantes. Aprendan más acerca de Medor en  
marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 
 

¡EL MINISTERIO DE DESAYUNOS LO/LA NECESITA! 
¿Le encanta el desayuno? ¿Donas? ¿Tocineta? ¿Está buscando 
una manera de conocer a más miembros de la comunidad? El 
ministerio de desayunos está buscando más ayuda para servir el 
desayuno los domingos en Fr. Ray Hall. El compromiso es de un 
domingo por la mañana, cada dos meses con un equipo de desa-
yuno, trayéndoles alegría a sus compañeros feligreses antes o 
después de Misa. No se necesita tener experiencia ni hay edad 
mínima. ¡Las familias son bienvenidas! Este es solo un compromi-
so de trabajar seis domingos cada año. ¿Está interesado/a?  
Contacte a Kelly: herbandkel@aol.com,  
llame o mande un texto:  202-413-6805 

EL MINISTERIO MINKISI Les invita a su sesión de oración y 

reflexión, a las 7:15 pm el lunes, 9 de septiembre, en el salón de 
discusión en la oficina parroquial. Jackie Smith va a dirigir la medi-
tación de Hebreos 6:13-14, 17-19. Reserve la fecha para el vigési-
mo segundo retiro anual: “¡En alabanza total!”, el sábado, 9 de 
noviembre, de 9 am-3 pm. Para obtener más información, contac-
te a Cecilia Braveboy: 703-979-5389 o jisaac3@verizon.net. 
 

EL ABOGADOR, nuestro boletín de noticias de la parroquia, busca 

una persona para el diseño y el trazado del boletín. La publicación 
trimestral destaca a miembros, ministerios y los asuntos de justicia 
social de OLQP. Contacte a Paula Cruickshank, Eitora (703-533-7355). 
Para ver los boletines,  
vaya a: 
https://www.ourladyquennofpeace.org/news-and-bulletins.html 

 

RECOGIDA DE COSECHAS PARA OLQP -- ¡El espigar ha 
regresado! El espigar es el proceso de recoger la cosecha de granos 

u otros productos después de una cosecha. Venga y participe en esta 
actividad intergeneracional para espigar con la Sociedad de St. An-
drews el sábado, 21 de septiembre. ¿Interesado/a? Póngase en con-
tacto con Sally Díaz-Wells para obtener más detalles: sdiazwe-
lls@olqpva.org o llame al 703-979-5580. 
 

VIGILIA DEL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
CON ARMAS el sábado, 14 de septiembre, de 10-11 am – Se va 

a celebrar una vigilia  en la sede del NRA (11250 Waples Mill 
Road, Fairfax). ¿Lo/la llama Dios a ser testigo? ¿Está interesado/a 
en asistir en grupo? Por favor contacte a Sally Díaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org  
 

LA CENA CARPENTER’S SHELTER -- el jueves, 19 de sep-
tiembre: Nuestro menú este mes es ensaladas de pasta, habi-

chuelas verdes, ensalada de fruta, brownies y limonada. Busque el 
letrero para apuntarse para ayudar con la comida o contacte a 
mary.resnick@gmail.com<mailto:mary.resnick@gmail.com>, 703-
462-4842 para apuntarse en línea. Puede traer las contribuciones 
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. Por favor, 
no deje comida en la cocina del Founders Room ni en la de Fr. Ray 
Hall. Si trae la comida el día de la cena, la recibiremos en Fr. Ray 
Hall entre las 4:00 y 5:00 pm.  Si la trae directamente al Carpen-
ters Shelter, identifíquela claramente “OLQP, comida, el jueves, 
19 de septiembre” y avísele a Mary. Entrega en contenedores 
reusables y a prueba de derrames: por favor, recoja su contene-
dor 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! 
 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS 
RICA es un proceso gradual de formación para todos aquellos que 
estén interesados en profundizar en su relación con Dios y enten-
der mejor la religión católica. Tanto si está empezando su camino 
como si solo tiene que recibir alguno de los sacramentos, RICA es 
su camino. Las reuniones son los lunes de 7 pm a 9 pm a partir del 
mes de septiembre. Si necesita más información o quiere apuntar-
se, por favor póngase en contacto con Cecilia López en el correo 
electrónico: clopez@olqpva.org  

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