
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 mande un correo electrónico a la coordinadora de los 
bautismos Cecilia López Oetgen:  
clopez@olqpva.org  
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 

2a COLECTA DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA: 
DOMINGO DE LA MISIÓN MUNDIAL 

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

13 de octubre de 2019                                                                                                      

  

VIGESIMOOCTAVO DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO 

Y LE DIJO: 

LEVÁNTATE, VETE; TU FE TE HA SALVADO. 

                                                                 Lucas 17:19 
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VIGÉSIMOOCTAVO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Reyes 5, 14-17; Timoteo 2, 8-13; Lucas 17, 11-19 

Lecturas del Próximo Domingo 

VIGÉSIMONOVENO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Éxodo 17: 8-13; Timoteo 3: 14-4,2; Lucas 18: 1-8 

 

  NUESTROS ENFERMOS Y CONFINADOS  
NOS FORTALECEN 

 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, Lynne 
Burgh, Marty Butner Covington, Maddie Respicio Cabatic, Pat 
Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff 
Corry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Patricia “Pat” 
Dowd, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpa-
trick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Franci-
ne Gemmill, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, 
Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz 
Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Sharon JourdanJa-
mie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga Ma-
cKenzie, 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,  
Clare Randall, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Ma-
ritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, Josefina Salgado, 
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, Stephen 
Utley, María Magdalena Medrano de Ventura, Claudia Waller, 
Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata, Kate Zopp.       

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

12 DE OCTUBRE 2019—18 DE OCTUBRE 2019  
sábado 5:30 pm Jovan Vukmaravich (D) De: Kristine Gregos 
domingo 8:00 am Josh Herron (D) De: Barry y Susan Colvert 

9:30 am por la Parroquia  
11:15 am Michelle O’Keefe (L)  

De: Equipo del Desayuno de OLQP  
1:00 pm Luís y María Millan (D) De: La Familia Lovo  

6:00 pm David Dean (D) De: La Familia Strimel 
lunes 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Rios 

martes 12:00 pm Kathleen Bashian-Felíz Cumpleaños (L)  
De: Sara Ellen 

miércoles 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Ríos 
jueves 12:00 pm Héctor Cabrera (D) De: Emilia Ríos 

viernes 12:00 pm El Señor de Los Milagros  
De: La Gente de la Parroquia  

 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado domingo: $9,689 

Porto Charities: $2,807 
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $8,890 

 

JUST A THOUGHT OR TWO…  Today’s readings deal with 
the theme of gratitude…of giving thanks. The word “Eucharist” 
comes from the Greek word for “the act of giving thanks”. Our 
Eucharist is first and foremost an action of giving thanks to our 
God. The readings portray two remarkable foreigners. In the 
first reading we meet Naaman, a foreigner, a powerful 
commander of one of Israel’s enemy’s army. In the Gospel we 
meet a leper, an outcast not only because of his leprosy but 
because he is a Samaritan. The actions of gratitude of the two 
foreigners are truly admirable, but the most remarkable lesson 
may be found in the character of God. In the healing of both 
foreigners, we see the universal scope of God’s salvation. In 
both instances, we are shown that God’s love and salvation 
has no ethnic or racial boundaries or borders. God’s love is 
universal and without limits. The only fitting response to God’s 
wondrous love for us is joyful thanksgiving and a willingness to 
emulate this love and healing by following Jesus’ example. 
Jesus calls us to reach out to the leper, to the lost, the lonely, 
the outcast and the immigrant and the refugee…all those de-
nied justice and whom the world despises. We are called to 
embrace them all…to be the loving arms of our God present in 
the midst of hatred, violence, racism and marginalization. 
What am I grateful for in my life? Who are the lepers, the 
outcasts, the marginalized in my life that I am called to open 
up my arms to and embrace? 
Blessings, Fr. Tim 
 

 
ADOLESCENTES DEL MINISTERIO PARA JÓVENES   

La reunión del domingo por la noche se ha cancelado este fin de 
semana de fiesta. Estudiantes de los grados 7-12, únete a nosotros 
para compartir la fe, compañerismo y diversión en 1915 Edgewood 
los domingos, antes de la Misa de las 6:00pm de 4:15-5:45pm. Nos 
vamos a reunir otra vez el próximo domingo, 20 de octubre. Si tienes 
preguntas sobre los programas del ministerio para jóvenes y adoles-
centes, por favor contacta a Rebecca: rgrantjenkins@olqpva.org  
En inglés y español.  
 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA) 
¿Busca ser bautizado/a? ¿Ya se bautizó en otra tradición y está 
considerando ser miembro de la Iglesia católica? ¿Está intere-
sada/o en la confirmación para adultos? RICA es un lugar donde 
hacer preguntas y tratar de entender cómo Dios actúa en nues-
tras vidas y cómo nuestra fe nos motiva a servir a los demás. Se 
está formando un nuevo grupo y todavía puede unirse al mismo. 
Nos reunimos los jueves por la noche a las 7 p.m. en el Founders 
Room. Para obtener información, contacte a Alice y Kevin Curtin 
(703-461-3082 o acurtin947@aol.com).  En inglés 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana le damos la bienvenida a 2 nuevos Cristianos 

Stevens Ismael Espino Dias y  
Jhan Carlos Rios Tejeda 

Bautizados el domingo a las 2:30 pm. 
Muchas Felicidades a: 

Karla Patricia  y Danilo Alberto  
Caroline Neyland y Josef Andrews 
Se casaron el sábado 12 de octubre 



 
 
 
 

 
DIRECTORIO PICTÓRICO DEL 75 ANIVERSARIO DE OLQP 
OLQP va a celebrar su 75 aniversario en el 2020 e invita a todas 
las familias de la parroquia – grandes y pequeñas, individuales 
y multigeneracionales – a que  incluyan una foto en el directo-
rio al programar una cita para que le saquen una fotografía.  
Apúntense aquí:  
https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/  
o afuera de la iglesia después de la misa. Cada familia/
individuo que participe recibirá una foto 8x10 gratis y un direc-
torio gratis del 75 aniversario. Si tiene preguntas, por favor 
contacte a Patrick Julius: patjulius@verizon.net.  
En inglés y español. 

 

 
¡RECORDATORIO SOBRE LAS BOLSAS PARA LOS NIÑOS 
EN LOS RECLINATORIOS! Nos place reportar que muchos de 

ustedes ya han empezado a usar las bolsas para los niños en los 
reclinatorios durante la misa. Las bolsas están llenas de activida-
des relacionadas con la fe y para entretenimiento de los niños 
DURANTE LA MISA. Por favor, tome solo una para uso de todos los 
niños de la familia porque tenemos un número limitado. Recuer-
de: DESPUÉS DE LA MISA, DEVUELVA la bolsa y su contenido al 
estante en la parte de atrás de la iglesia cerca de las escaleras. 
¡Por favor usen la bolsas con cuidado para que todos en OLQP 
puedan disfrutarlas! Dirijan cualquier comentario o muy aprecia-
das donaciones a Helen Boucher – 703-869-6859.  
¡Gracias por su apoyo! En inglés y español.   
 

JUST$ -- las tarjetas de Giant y Safeway están a su disposi-
ción después de las Misas, inclusive la de la 1:00 PM, esta se-
mana para sus compras semanales. 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 ali-
mentos de OLQP, la cual sirve a alrededor de 200  familias cada 
semana. También puede comprar una tarjeta y donarla  direc-
tamente a la despensa de alimentos. En español 
 

 

TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN – Únase a nosotros en el Lost 
Dog Café, el lunes, 14 de octubre a las 7 pm. La discusión pue-
de ser de cualquier tema. Lost Dog está en 2920 Columbia Pike, 
Arlington. Estacionamiento subterráneo gratis cerca de Walter 
Reed Dr.  Solo en inglés 

 
 
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.  
En inglés y español. 
 

RESERVE LA FECHA – El evento para hacer tartas (postres) es 

de 9am-12pm, el sábado 23 de noviembre en Fr. Ray Hall. Más 
información en unos días. En inglés y español. 

 
EL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ARMAS 
DE OLQP se va a reunir el jueves, 24 de octubre, a las 7:00 pm en 

la biblioteca de Fr. Ray Hall. Para obtener más información, con-
tacte a Gerry Laporte: G.Laporte@verizon.net   
Solo en inglés. 
 

 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN RICHMOND? Todos están invita-

dos a una sesión informativa el jueves, 17 de octubre, de 8:30-10 
am en el Founders Room del Ministry Center. El Capítulo Nova del 
Centro Interreligioso para la Política Pública ofrece esta sesión. 
Habrá un desayuno ligero gratis.  
RSVP:  anne.murphy2244@gmail.com  Solo en inglés. 
 
 

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 cualquier 
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 escu-
che atentamente. Contacte a Joan Brown: 703-608-5059 y ella le 
puede ayudar a ponerse en contacto con alguien.  Solo en inglés 

 
EXPERIENCIA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA FRONTERA 

¿Ha seguido las noticias de la crisis humanitaria en nuestra frontera al 
sur y ha querido ver por si mismo/a y aprender más acerca de lo que 
puede hacer? Annunciation House en El Paso ofrece la “Border Awa-
reness Experience” (BAE) de una semana de duración. El objetivo del 
BAE es facilitar reuniones “cara a cara” y encuentros entre los partici-
pantes del BAE y personas y grupos en ambos lados de la frontera. Los 
participantes pueden visitar un centro local de detención, observar los 
procedimientos de la corte de inmigración, visitar la valla de la fronte-
ra, visitar organizaciones locales que trabajan con la comunidad inmi-
grante, etc. El costo es de $90 al día más el viaje en avión. El viaje será 
alrededor de la semana del 20 de enero 2020. Contacte a Lisa Soro-
nen, miembro de OLQP: lisasoronen@gmail.com para recibir más 

información.  En inglés y español.  
 

PROGRAMA AGRO FORESTAL EN MEDOR 
La Alianza de granjeros de pequeñas parcelas ofreció ocho sesiones de   
entrenamiento de enero a julio este año para granjeros que participan 
en el programa agro forestal de la parroquia St. Joseph. Los temas 
incluyeron la preparación de la tierra, el tratamiento de las semillas de 
frijoles, las mejores prácticas para sembrar frijoles, siembra de árboles 
en climas áridos, la siembra de contorno y la siembra de árboles en 
laderas de montañas degradadas. Por lo menos 50 granjeros trabajan 
en cada uno de los viveros en la parroquia. Los participantes ganan 
“dinero forestal” por trabajar en los viveros, el cual se puede redimir 
por semillas, herramientas para la agricultura, entrenamiento y gana-
do. En los primeros seis meses del 2019, 1,162 granjeros redimieron 
su dinero por una herramienta. Los machetes y los azadones son po-
sesiones muy valiosas para los granjeros de Medor. 
Aprendan más acerca de Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

Octubre 2019 
MES DEL RESPETO 

A LA VIDA  

https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/
mailto:G.Laporte@verizon.net
mailto:lisasoronen@gmail.com


¡LOS VOLUNTARIOS DEL PROYECTO GABRIEL  
RECIBEN UNOS BONOS ENORMES! 

Considere ofrecerse de voluntario/a con el Proyecto Gabriel – 
hay recompensas enormes que vienen con sus tres horas de 
servicio. De seguro va a conocer a madres agradecidas, se va a 
familiarizar con los últimos productos para bebés, va a conocer 
a otros miembros de la parroquia y va a recibir tremendas son-
risas de los bebés. Y, como un bono, ¡va a darles la bienvenida 
a nuevas madres y sus bebés! Hay horarios disponibles para 
uno, dos o tres miércoles por la mañana al mes. Por favor con-
tacte a Rosie: rosie.saberton@verizon.net o Chrissie:  
Chrissi152@gmail.com 
 

LA CENA REFUGIO DEL CARPINTERO – EL JUEVES, 17 DE 
OCTUBRE – Gracias por su tremendo apoyo de la cena de este 
mes (subs hechos a la orden, ensalada de  fruta, brownies y 
limonada.) Por favor apúntese en el tablero en la parte de 
atrás de la iglesia, para traer cosas que faltan. Puede llevar 
las contribuciones temprano a la cocina de la oficina parro-
quial de lunes a viernes entre las 8:30-4:30 identificadas con 
“Carpenter’s Shelter” y se pueden poner en el refrigerador, 
congelador o mostrador. Por favor, no deje comida en la coci-
na del Founders Room ni en la de Fr. Ray Hall. Puede traerla 
directamente al Father Ray Hall el día de la comida entre 4-5 
pm o también directamente al Refugio del Carpintero 
(localizado provisionalmente en Landmark Mall) e identifíquela 
claramente “OLQP, comida, el jueves, 17 de octubre”. Para 
entrega en contenedores reusables y a prueba de derrames: 
por favor, recoja su contenedor o un contenedor sin nombre 
del armario de dos puertas cerca de la cocina en el Ministry 
Center, Founders Room. ¡Gracias!  En inglés y español. 

 

 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

POR EL DON DE LA VIDA HUMANA 
Únase al obispo Burbidge para conmemorar el Mes del Respe-
to a la Vida el domingo, 20 de octubre, en la parroquia Saint 
Raymond of Peñafort en Springfield. ¡Todos son bienvenidos! 
Se invita muy especialmente a todos los trabajadores de la 
salud y la misión de afirmar la vida de todos los miembros dio-
cesanos de la Asociación Médica católica.  En inglés y español.  

 
  

EL VIGESIMOSEGUNDO MINI RETIRO ANUAL  
DE MINKISI 

¿Se ha apuntado para el vigesimosegundo mini retiro anual del 
ministerio Minkisi, “¡En alabanza total!” (In Total Praise!), el 
sábado, 9 de noviembre de 9 am-3 pm? Restáurese y renuéve-
se en Misa a las 9:00 am en la iglesia con el Padre Robert Bo-
xie, seguida por charlas de fe con Therese Wilson Favors en Fr. 
Ray Hall. Para compilar un folleto de homenaje de oración, 
mande nombres/fotos de veteranos/as, soldados activos, fe-
chas de servicio en unidades en las fuerzas armadas.  
En o antes del 1ro de noviembre, mande información militar  
o la inscripción para el retiro a Cecilia Braveboy: 
jisaac3@verizon.net   Solo en inglés.  

40 DÍAS DE LA CAMPAÑA POR LA VIDA este año es del  25 
de septiembre hasta el 3 de noviembre. Por favor únase a 
Thea Barron, miembro de OLQP, durante una hora de testimo-
nio pacífico los jueves a las 11 am, frente a la clínica de abor-
tos de Alexandria (5999 Stevenson Avenue) hasta que la cam-
paña termine el 3 de noviembre.  
Contacte a Thea: 703-354-0580   Solo en inglés. 
 

 
PROGRAMA VENIDERO -- ¡Reserve esta fecha!  

¡El domingo, 3 de noviembre, de 3:30 – 5:30! ¿Quién no se 
enfrenta a retos de la vida? ¿Cómo bregamos con los retos? 
Recursos para bregar con las dificultades imprevistas que pare-
cen ser contratiempos … Busque los detalles del taller en el 
boletín del próximo domingo – pero marque su calendario – 
¡el domingo, 3 de noviembre!   Solo en inglés.  

 

 
CONCIERTO DEL 47 ANIVERSARIO  DEL CORO DE LA 
IGLESIA HOLY CONFORTER – SAINT CYPRIAN 
George Stewart (ex director del Coro góspel de las 9:30) invita a 
los miembros de OLQP a ir el domingo, 27 de octubre, de 4-6pm 
cuando él va a dirigir la música para el concierto del 47 aniversario 
del coro de la iglesia. Disfrute de los invitados especiales – Robert 
Person y Evelyn Simpson-Currenton.  
Donativo de $20. Entradas disponibles en 
https://hcsc47thanniversaryconcert.eventbrite.com 
Para obtener más información, llame o visite: 202-546-1885; 
www.hcscchurch.org  En inglés y español.   

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS NECESITA SU AYUDA 

¿Está disponible para recoger comida donada para la Despen-
sa de alimentos un martes por la noche una vez al mes? Pane-
ra en el centro comercial ha donado las cosas que no vende a 
nuestra despensa de alimentos y necesitamos a alguien para 
recoger las cosas una vez al mes. ¿Está interesada/o? ¿Tiene 
preguntas? Contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org 
o 703-979-5580  En inglés y español.  

 

 
RETO ECOLÓGICO: Inspirados por el mensaje de la Temporada 

de la Creación, comprometámonos a vivir el estilo de vida que 
cuida de la creación, en lo que comemos, en vivir una vida más 
sencilla, al reusar y reciclar y por medio de nuestras opciones polí-
ticas. Démosle gracias a Dios a diario por su don de la Creación.   
En inglés y español.  
 

 
UN COMPROMISO TEOLÓGICO  

SOBRE LA DISCAPACIDAD 
Únase al Instituto de Ecología Humana en Catholic University of Ame-
rica y la Asociación nacional católica de discapacidad para un simpo-
sio el sábado, 9 de noviembre de 9:00 am - 3:30 pm. Visite ncpd.org/
join-us para responder y para ver la lista de conferencistas impresio-
nantes. Este evento es gratis y abierto al público. ¿Tiene preguntas? 
Llame al 781-951-4553 o mande un correo electrónico: 40thanniver-
sary@ncpd.org   Solo en inglés.  

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