
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 DE ESTE  FIN DE SEMANA: 
ARQUIDIÓCESIS PARA  

LOS  SERVICIOS MILITARES  

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

10 de noviembre de 2019                                                                                                      

  

TRIGESIMOSEGUNDO  

DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO 

NO ES UN DIOS DE MUERTOS,  

SINO DE VIVOS,  

PORQUE TODOS VIVEN POR EL. 
                                                                         Lucas 20:38 
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TRIGESIMOSEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Macabeos 7, 1-2,9-14; Tesalonicenses 2, 16-3,5;   

Lucas 20, 27-38  o 20, 27,34-38 
Lecturas del Próximo Domingo 

TRIGESIMOTERCER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Malaquías 3, 19-20; Tesalonicenses 3, 7-12; Lucas 21, 5-19 

 
  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, 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 Fitzpatrick, 
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Francine 
Gemmill, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, Lin-
da 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,  Dorothy Myrtle, Mario Amel Na-
jarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pache-
co-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Clare Randall, Paul Ramírez, Michael Rodgers, 
Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, Jo-
sefina 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  

9 DE NOVIEMBRE 2019 - 15 DE NOVIEMBRE 2019  
sábado 5:30 pm Joan Hamman Potts (D) De: Kathleen Weiss 

domingo 8:00 am Sarah Hogan (D) De: Sus Hermanas 
9:30 am R. C. Cooper (D) De: Minkisi Ministry  

11:15 am Barbara Pike (D) De: Mike y Mary Ray 
1:00 pm Lina María Bernal de Samaniego  (D)  

De: Su Hija Rosa Elvira Hernández 
6:00 pm John Kirby (D) De: Dee Dee Tostanoski 

lunes 12:00 pm Luís Rivera Francia (D) De: La Familia Francia 
martes 12:00 pm Por la Parroquia 

miércoles 12:00 pm Por la Parroquia 
jueves 12:00 pm Marie Louise Chang (D) De: Michele Chang 

viernes 12:00 pm Magdalena Herrera (D)  
De: Fran Kearney y Cathie Rein 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $13,887 
Fondo de Retiro para los Religiosos: $6,617 

Faith Direct promedio del mes de octubre: $9,934 
 

 

JUST A THOUGHT OR TWO…  “For all that has been, thanks. 
For all that will be, yes.” I chose this quote from Dag 
Hammarskjold to be on the memory card from my religious 
profession. It speaks of a profound gratitude to God and an 
openness toward God and towards whatever lies ahead in life 
and in death. November is traditionally a time in which we 
remember the dead. In some cultures people set up little 
home altars on which they place photos and mementos of 
their loved ones who have died and gone ahead of us to that 
which we call the afterlife, heaven. We do not know what lies 
ahead but yet we are part of it, promised resurrection through 
our Baptism. As we careen towards the end of the liturgical 
year and towards Advent, our readings turn toward “the last 
things”. This is not meant to cause us to be gloomy or sad; on 
the contrary, it is meant to offer us an opportunity to reflect 
on the transitory reality of this life in the context of the gift of 
the promise of eternal life. While none of us really knows what 
it will be like, and the speculation has made for good reading 
over the centuries, some theologians today talk of it as 
something analogous to a glorious and knowable uniting, a 
joining with God in a new and spectacular way, beyond our 
wildest hopes and dreams! Heaven! Down through history this 
belief of the resurrection has motivated many people to stand 
up and resist oppression and evil, not unlike in the first 
reading. What do I believe about heaven and the afterlife? Do 
I fear death or dying? If I built a little home altar whose photos 
and mementos would I place on it? What oppression and evil 
do I need to stand up to? 
Blessings, Fr. Tim 
 

DIRECTORIO DEL 75 ANIVERSARIO DE OLQP 
Por favor, únase para celebrar nuestro 75 aniversario en 2020 
al incluir su fotografía en nuestro directorio especial del 75 
aniversario. Los espacios para las fotos se están llenando 
rápido así que apúntese aquí:  
https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/
b2gxkv9g/  Los miembros de la parroquia que tienen su foto 
en el directorio recibirán uno gratis y una foto 8x10 gratis. Si 
tiene preguntas, por favor contacte a Patrick Julius: patju-
lius@verizon.net.   En inglés y español.  

 

  

EL PROGRAMA DE ALMUERZOS  
EN LAS ESCUELAS EN MEDOR 

Père Franz Aime, párroco de la parroquia St. Joseph de Medor 
compartió la buena noticia que de nuevo se van a incluir la 
escuela primaria y las 3 escuelas de capilla de Medor en el 
programa de almuerzos del World Food Program (WFP). Debi-
do a la agitación política en Haití, el WFP no pudo reunirse 
hasta hace poco para finalizar la lista de escuelas participantes 
durante este año escolar. Cuando la agitación disminuya y la 
comida para los almuerzos se pueda transportar de Port au 
Prince al almacén de comida de la parroquia, el programa de 
los almuerzos empezará otra vez. ¡Los niños se pondrán muy 
contentos! Aprendan más acerca de Medor en  
marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor en Haití. 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/
https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/


POSICIÓN ABIERTA EN OLQP:  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD, A TIEMPO PARCIAL 

¡Únase al personal de OLQP! El candidato o la candidata ideal 
es miembro de OLQP y es considerado, compasivo, dedicado y 
atento con excelentes habilidades de comunicación, dominio 
de la computadora y un mínimo de dos años de experiencia en 
contabilidad o en un campo relacionado. La habilidad de de-
mostrar su buen juicio y el respeto por la confidencialidad son 
esenciales. Ayuda si tiene experiencia con Excel, QuickBooks o 
con la nómina salarial. Ofrecemos un lugar de trabajo flexible, 
acogedor y atareado en la oficina de la parroquia durante las 
horas laborales. Ésta es una oportunidad excelente para al-
guien que busca volver a trabajar, con pequeñitos preescolares 
o que se ha jubilado recientemente. Por favor, someta una 
carta de interés y una hoja de vida a Christina en offi-
ce@olqpva.org. La fecha límite para someter la solicitud es el 
20 de noviembre.  

 
¿AUMENTA SU FAMILIA? 

Convertirse en una madre o un padre es la transición más grande 
de su vida, y sin embargo no hablamos de las cosas importantes. 
Nos concentramos en las cosas materiales y en el nacimiento. 
Desafortunadamente, el tener el coche perfecto no significa que 
se va a tener éxito como padre o madre. Tampoco se va a tener 
éxito al concentrarse en el nacimiento. El nacimiento es un evento 
y el ser padres dura una vida. Vengan como parejas / padres o 
madres solteras para aprender, para habilitarse y para tomar deci-
siones que la pareja quiere para su familia que va en aumento. 
Únase a otros padres de OLQP el sábado, 16 de noviembre, de 10-
12pm cuando vamos a tratar temas que las parejas deben consi-
derar cuando se preparan para tener un bebé, para que se man-
tengan conectadas, que se comuniquen bien y que tengan el apo-
yo que necesitan. Tener un bebé es una bendición, pero también 
es mucho trabajo. Este taller lo/la ayudará a sentirse más confia-
do/a y preparada/o para la vida de padres y madres. Para apuntar-
se y si tiene algunas preguntas, contacte a Angela Usas: 571-215-
1773, angela@radiantheartcenterva.com Solo en inglés. 

 

 
Programa de comida DE OLQP DEL DÍA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS DE “ADOPTAR A UNA FAMILIA”  
Los papeles para apuntarse están en la parte de atrás de la iglesia 
junto con los kits de compras. Los “kits” consisten de dos bolsas – 
con aislamiento y sin aislamiento – y una lista de artículos. Por 
favor coja uno de los kits para cada familia que adopte. ¡La sema-
na pasada se adoptaron a más de 100 familias! Sabemos que va-
mos a servir cerca de 500 familias el Día de Acción de Gracias y 
está al llegar ¡así que por favor apúntese! Si no puede ir de com-
pras, podemos hacerlo por usted – el costo de nuestra comida 
completa para el Día de Acción de Gracias es $50. Escriba 
“Thanksgiving Family” en el memo del cheque o done la cantidad 
por faithdirect.net usando el mismo mensaje (el código de OLQP 
es VA271). Si no puede comprar una comida completa, apúntese, 
pero ponga un asterisco  cerca de su nombre con una nota que 
diga “solo comida” o “solo pavo”. Agradecemos todas las donacio-
nes a esta gran tradición. ¿Quiere ofrecerse de voluntario/a? Con-
tacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org   Inglés y español.  
 

MINISTERIO DE JÓVENES ADULTOS Y ADOLESCENTES 
Habrá una sesión informativa acerca del viaje misionero de 
campamento de trabajo del 2020 el miércoles, 20 de noviem-
bre a las 7:00 pm, en el Founders Room. Solo en inglés. 
 
 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN -- Únase a nosotros en el 
Lost Dog Café el lunes, 11 de noviembre a las 7 pm. Se puede 
discutir cualquier tema. El Lost Dog Café está en 2920 Colum-
bia Pike, Arlington. Estacionamiento gratis bajo tierra al doblar 
la esquina en Walter Reed Dr. Solo en inglés.  
 
 

JUST$--Este es el domingo de la recogida de comida y las tar-
jetas de Giant y Safeway están disponibles después de las Mi-
sas (inclusive la Misa de la 1:00 pm) para sus compras semana-
les o para donar a la despensa de alimentos. La próxima sema-
na (el 16 y 17), el Hermano Haron Kamau Mbuchi, oficial del 
programa de la organización basada en la comunidad de St. 
Joseph (CBO) en Nyeri, Kenia, viene de visita a OLQP. La CBO 
recibe fondos del programa Just$ para ayudar a ministrar a los 
niños huérfanos y vulnerables, más recientemente al movilizar 
los recursos de la comunidad para entrenamiento vocacional y 
equipos para empezar negocios para niños de hogares pobres. 
El Hermano Haron se va a presentar y entonces va a conocer a 
los miembros de la parroquia en la mesa de Just$ después de 
casi todas las Misas. El Hermano Haron estará muy agradecido 
por las donaciones que hagan (los cheques a nombre de OLQP) 
para el programa CBO. Inglés y español.  

 
¡VENGA A TOCAR UN INSTRUMENTO  

Y A CANTAR CON NOSOTROS! 
El coro de las 11:15 invita a nuevos miembros que cantan o 
tocan un instrumento a unirse a una comunidad musical cari-
ñosa y animada. Las prácticas son los martes a las 7:30 pm y los 
domingos por la mañana a las 10:10 am. Venga a una práctica 
o hable con alguien del coro después de la Misa. También pue-
de contactar a cualquiera de estas personas: Líderes:  
Mike Hanna (HannaKM@bv.com),  
Katie McNerney (mcnerney5@gmail.com),  
Tom Leckey (theleckeys@verizon.net)  
o (miembro) Carey Gauzens (soprano) persycat@icloud.com 
Inglés y español. 

 

 
SOCKTOBER – Gracias a todas las personas que donaron ge-
nerosamente a la colección de medias para las personas sin 
hogar que reciben ayuda de SOME. ¡Hemos recibido más de 
200 pares! 
  

  

IDEA ECOLÓGICA: Su huella de carbono es la cantidad de 
gases invernadero producidos por sus acciones. Use este ins-
trumento fácil para determinar su huella y lo que puede hacer 
para reducirla. www/3.epa.gov/carbon-footprint-calculator.  
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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LA CENA REFUGIO DEL CARPINTERO   
EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

El menú este mes es ensaladas de pasta, habichuelas verdes, 
brownies y limonada. Apúntese en la parte de atrás de la igle-
sia o contacte a Mary Resnick (mary.resnik@gmail.com o lla-
me al 703-462-4841). Puede traer sus contribuciones a 1) la 
cocina de la oficina de la parroquia de lunes a viernes entre 
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.) 2) Si la trae el día de la comida, la recibi-
remos en Father Ray Hall entre 4 y 5 pm. 3) Si la trae directa-
mente a Carpenter’s Shelter (ahora provisionalmente en 
Landmark Mall) identifíquela claramente “OLQP, comida, el 
jueves 21 de noviembre”. 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! Inglés y español. 
 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP 
Ahora en noviembre, la biblioteca también celebra el Mes de 
la historia católica negra. Hay varios libros en exposición que 
se relacionan con este tema. También hay una selección de 
libros sobre los santos, canonizados y no canonizados: La co-
munión de los santos. Por favor tome tiempo para visitar y 
explorar. Además, se han ordenado libros nuevos y estarán 
disponibles a mediados de noviembre. Por ejemplo, uno es 
una obra nueva por Jim Wallis, Christ in Crisis y otro se titula 
The Radical Gospel of Bishop Thomas Gumbleton por Peter 
Feuerherd. Un recordatorio: todavía hay algunos libros que no 
han sido devueltos, dos que fueron sacados en el 2018. La 
biblioteca usa el sistema del honor. Por favor miren en sus 
casas. Gracias. ¿Tiene preguntas? Contacte a Michal 
Morsches: mjmorsches@gmail.com 
 

 
GRUPO DE TEJEDORES DE OLQP   

¡LA NAVIDAD SE ACERCA YA! 
Tejedores, ya casi llega la Navidad y es hora de que entreguen sus 
creaciones. El día para envolver es el 8 de diciembre y preparare-
mos las bufandas y gorros para darlos a A-SPAN, SEEC, Doorways 
for Women and Children y a las familias de la despensa de ali-
mentos de OLQP, junto con las cajas de zapatos (Shoeboxes). Por 
favor lleve sus creaciones antes del 6 de diciembre para poder 
tener un inventario correcto y los suministros apropiados. Traiga 
todo a Fr. Ray Hall – o en la canasta afuera de la puerta de la Des-
pensa de alimentos o en nuestro armario en la biblioteca. Si tiene 
frazadas para bebés o chales de oración, por favor tráigalos tan 
pronto como estén terminados porque se distribuyen a OLQP 
Visitation, el Proyecto Gabriel, las familias del bautismo y las Ca-
jas para el confort. ¿Está interesado/a en ofrecerse para envolver 
los artículos? Estaremos en el Ministry Center Peace Room a las 
10:30 el domingo, 8 de diciembre. Si tiene preguntas, contacte a 
Marilena Amoni: mamoni530@gmail.com (Este grupo era el que 
se llamaba Bufandas para las personas sin hogar.)  Inglés y español 

HORNEO DE PASTELES (TARTAS) DEL DÍA DE ACCIÓN  
DE GRACIAS – SE HACEN, SE LLEVAN Y SE HORNEAN¡ 

Venga y únase al Programa de Formación de fe y apoye la 
Colecta de comida del día de Acción de Gracias haciendo pas-
teles para nuestros vecinos necesitados! Nos reuniremos para 
hacerlos el 23 de noviembre en Fr. Ray Hall de 9 am a 12 pm. 
Por favor traiga sus rellenos favoritos y sus utensilios. Provee-
remos los moldes, los ingredientes para la masa de la tarta, un 
ambiente festivo y pequeños refrigerios. Lleve las tartas a 
casa para hornearlas y acuérdese de traerlas el domingo, 24 
de noviembre con el resto de sus donativos de comida parta 
la colecta del Día de Acción de Gracias. Contacte a Christian 
Ruf (cruf@olqpva.org) o a la oficina de la Formación de fe o 
escanee este código con la aplicación de la cámara de su telé-
fono para ir a la página para apuntarse. Inglés y español. 
 

 
SMILE.AMAZON.COM – Apoye a OLQP cuando haga com-
pras en Amazon. Vaya a “smile.amazon.com”, escriba “Our 
Lady Queen of Peace Church”, seleccione Our Lady Queen of 
Peace Arlington de la lista y empiece a comprar. Entonces 
cada vez que compre en Amazon y use “Smile.amazon.com” 
para el acceso, el sitio recuerda que OLQP es la caridad que 
usted quiere apoyar. Tiene que usar “smile.amazon.com” para 
que la parroquia se beneficie. Los mismos productos, los mis-
mos precios, el mismo servicio – con la ventaja adicional para 
la parroquia (.05% de su compra). Inglés y español.  
 

 
SINFONÍA DE INSTRUMENTOS DE VIENTO  

EN LA IGLESIA CATOLICA ST. BERNADETTE’S 
La iglesia católica de St. Bernadette’s, en Springfield, presenta 
la Sinfonía Capital Wind, considerada por muchos como una 
de las mejores sinfonías de instrumentos de viento de la na-
ción, el viernes, 15 de noviembre a las 7:30 pm. La sinfonía 
incluye a más de 60 músicos profesionales del área de DC  
comprometidos a tocar los instrumentos al máximo nivel. El 
concierto es gratis y todos son bienvenidos. No se necesitan 
entradas. Se aceptará un donativo y habrá una recepción des-
pués de la función. Para obtener más información contacte a: 
dmathers@stbernpar.org.   Inglés y español. 

 
 

VENGA A VER EL ESPECTÁCULO DE OTOÑO  
DE LA ESCUELA SUPERIOR  

BISHOP IRETON: LITTLE WOMEN! 
Muchos de los actores que participan en el espectáculo actua-
ron recientemente en Seussical aquí en OLQP! La primera 
función es el viernes, 15 de noviembre a las 7 pm con otras 
funciones a las 7 pm el 16, 22 y el 23 de noviembre y a las 2 
pm el 17 de noviembre. La escuela superior Bishop Ireton está 
en Alexandria, 201 Cambridge Road. Puede comprar los bole-
tos en la puerta o en línea: www.bishopireton.org/tickets. 
¡Little Women es un gran espectáculo para todas las edades!     
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