BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA
Información de Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Website:

2700 19th Street South
Arlington VA 22204
703-979-5580
office@olqpva.org
olqpva.org

Pastor:
Fr. Tim Hickey, C.S.Sp., thickey@olqpva.org
Pastor Asociado:
Fr. Brandon Nguyen, CSSp., bnguyen@olqpva.org
Retirado En Residencia:
Fr. Tom Tunney, CSSp., ttunney@olqpva.org
Ministerio Latino:
Fr. Joseph Nangle, OFM., j.nangleofm@yahoo.com
Deacon:
Rev. Mr. Tony Remedios, tremedios@olqpva.org
Horario de Las Misas :
De Lunes a Viernes - 12 Mediodía
Sábado- 5:30 pm Misa de Vigilia
Domingo - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am,
1:00 pm (Español), y 6:00 pm Misa de Los Jóvenes Adultos
Bautizos:
Por favor llame ó envíe un email a la oficina para hacer los arreglos.
Preparación Para El Matrimonio:
Por favor contacte Fr. Tim, Fr. Brandon, ό el Diácono Tony seís meses
antes de su matrimonio para completar todos los requisitos.

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
6 de noviembre, 2016

“TRIGESIMO SEGUNDO
DOMINGO ORDINARIO”

Y ES QUE YA NO PUEDEN
MORIR, PUES SON COMO
LOS ANGELES; SON HIJOS
DE DIOS, PORQUE HAN
RESUCITADO.
Lucas: 20,36

Reconciliación/Confesión:
Sábado: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.
Directora de Educación Religiosa:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro Asistencia y Justicia Social:
Michelle Knight, mknight@olqp.org
Ministro Jóvenes Adultos:
Mike Mothes, mmothes@olqpva.org
Recepcionista de La Oficina/Hispanic Liaison:
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes de La Oficina:
Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Jefe de La Oficina:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

PLAZO PARA EL BOLETIN

BIENVENIDOS ESPIRITANOS LAICOS ASOCIADOS
Ocho Espíritanos Laicos Asociados están visitando OLQP este
fin de semana. Una presentación en la tarde y una recepción
se llevará a cabo el sábado en el Salón Fundadores de 7-9 pm
- todos son bienvenidos. Los Espiritanos Laicos asistirán a la
Misa de la Vigilia de las 5:30, la Misa de las 9:30 y la Misa de
las 11:15. Por favor, ofrezca una cálida bienvenida a la OLQP.

miércoles, 9 AM office@olqpva.org

DECLARACION SOBRE LA MISION DE OLQP
La Parroquia de la Iglesia Católica Nuestra Señora, Reina de la Paz se
dedica a presenciar las enseñanzas de Jesucristo, especialmente el
Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra misión 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 principal 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.

BIENVENIDO Seminarista Nicholas Blank
Nicholas hablará en todas las Misas de este fin de semana en
apoyo a la Semana de Concientización Vocacional, del 6 al 12
de noviembre. Un inserto está incluido en el boletín de este
fin de semana. Por favor, ofrezca a Nicholas una cálida bienvenida OLQP.

TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Macabeos 7, 1-2. 9-14
2a Lectura: Tesalonicenses 2, 16-3, 5
Evangelio: Lucas 20, 27-38
Lecturas del Próximo Domingo
TRIGESIMO TERCER DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Malaquías 3, 19-20
2a Lectura: Tesalonicenses 3, 7-12
Evangelio: Lucas 21, 5-19

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO
Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, Ronald Bashian, Gene Bétit,
Francis Bilgera, Precious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Kathy
Burns, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Cheryl
Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto, Mike Dorsey, Marye Embrey,
Irene Fitzpatrick, Judy Francia-Reyes, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen González, Karen Greene, The Harrison
Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey, Linda Hill, Margaret
Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Bette Mehalko, Roberto Méndez, Mary
Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy
Moran, Bob Morsches, Chelsea Murray, Michelle Okeefe, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary
Pasquarella, Catherine Peake, Patrick, Patrick Ogden, Paul Ramírez,
Maritza Roldán, Kate Ring, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard,
Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Nancy Urquizo, Stephen
Utley, Claudia Waller, Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS NOV 5-NOV 11, 2016
5:30 pm Por Jeanette Kern (D)
De: Kevin Donnelly y Maureen O’Keefe
8:00 am Por Marie Fitzmaurice (D)
De: Beverly P. Hennessey
9:30 am Por Gloria Surat (D)
De: Elizabeth Freeman
11:15 am Por Roger Karlin (D)
De: Liza Karlin
1:00 pm Por Isabel Bravo (D)
De: La Familia
6:00 pm Por Jeanne Dumpas (D)
De: La Parroquia—El Padre Tim
Lunes 12:00 pm Por (Rev.) Leonard J. Tuozzolo (D)
De: La Familia Noble-Martocci
Martes 12:00 pm Por Charles Rivera (L)
De: Montze Diaz
Miércoles 12:00 pm Por Jim O’Brien (D)
De: Ann O’Brien
Jueves 12:00 pm Edith Mellino (D)
De: La Familia Noble-Martocci
Viernes 12:00 pm Por Messrs. Luis & Henry Francia (D)
De: Judy & Wally Reyes

COLECTAS DEL DOMINGO
Colectas del Pasado Domingo: $9,873
Ayuda de CRS del Huracán Matthew $4709
Ayuda Huracán Haití Medor (total): $46,951
Fe Directa Promedio Semanal October $7,414

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana damos la bienvenida a 1 nuevo Cristiano:
Sean Joseph Reilly
Bautizado el domingo a las 3:00 pm.

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 Latin America many of the 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 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, 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?
Blessings, Fr. Tim

ACTUALIZACION DE LA ELECCION DE
LA JUNTA CONSULTIVA DE LA PARROQUIA
Un interesante giro de los acontecimientos - al final del período de
nominación, con una lista de veintiún candidatos destacados, una
emocionante elección estaba ante nosotros. Sin embargo, después
de ponerse en contacto con los nominados (que pusieron su propio
nombre adelante o cuyo nombre fue presentado por un compañero
feligrés), sólo siete pudieron aceptar la nominación en este momento debido a otras obligaciones. Siete - exactamente el número de
asientos que la parroquia necesita llenar (Esta misma situación ocurrió una vez antes - la lista de nominados es exactamente el número
de asientos abiertos - el resultado: los nominados fueron nombrados en lugar de elegidos). Felicitaciones a: Judith Cannan, Jack
Haeberle, Mark Lent, Maureen McGinnis, Adriana Rodríguez, Susan
Scott y Richard Serota! El boletín del próximo fin de semana incluirá
un folleto con su foto y una breve biografía. Conózcales, ellos te
representan. Aplica en Inglés y Español.

RECORDANDO A NUESTROS SERES AMADOS: El Libro de
la Vida ... El mes de noviembre es tradicionalmente un tiempo de
recordar y dar gracias por las muchas bendiciones que Dios nos ha
dado en nuestras vidas. En esta luz, llamamos la atención al Libro de
la Vida en nuestro santuario. Las personas asociadas con OLQP que
han muerto recientemente se recuerdan a través de la inscripción
de sus nombres en el libro, y esto se coloca cerca del baptisterio
para recordarnos de nuestra propia muerte y el aumento con Cristo
a través del bautismo. Invitamos a cualquier persona que haya experimentado una pérdida el año pasado de añadir el nombre de esa
persona a nuestro Libro de la Vida al final de la Misa. Este será un
recordatorio contínuo para nosotros durante todo el año de aquellos que se han ido antes de nosotros marcados con el signo de la fe
y la necesidad de llegar a aquellos que han sufrido una pérdida reciente. Aplica en Inglés y Español.
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VOTE NO EN LA ENMIENDA # 1
EN EL DIA DE LAS ELECCIONES
El Grupo del Trabajo nos insta a votar NO a la Enmienda #1 el Día de las
Elecciones del 8 de noviembre que consagraría el derecho a trabajar en
la constitución estatal. Como explicó el Dr. Martin Luther King Jr., las
leyes del derecho al trabajo deberían ser rechazadas porque "nos privan
de nuestros derechos civiles y derechos laborales. [Su] propósito es
destruir los sindicatos y la libertad de negociación colectiva mediante la
cual los sindicatos han mejorado los salarios y las condiciones de trabajo
de todos." Para obtener más información, lea el Advocate, http://
ourladyqueenofpeace.org/downloads/
advocate/2016_Fall_Advocate.pdf (en pp.9-10), el sitio web de VA AFLCIO, https: //www.va-aflcio. Org / news / vote-no-1, o envíe un correo
electrónico a Laura en htlaura1@gmail.com. Inglés y Español

SABADO 5 DE NOVIEMBRE
ULTIMO DIA DE VOTACION PARA PERSONAS AUSENTES
Si necesita transporte para votar en ausencia esta semana o votar en persona el 8 de noviembre, Día de las Elecciones, contacte
con Linda Hill al 703-521-7623 y de su información de contacto.
Un voluntario de la parroquia se encargará de que lo lleven a
votar y llevarlo de regreso a su casa. Aplica en Inglés y Español.

EL CORO DE LOS NIŇOS
¿Les gusta cantar a sus hijos? Nuestra parroquia está
considerando formar un coro de niños (grados 3-6)
para cantar en una de las primeras Misas de la Primera Comunión en la próxima primavera. Se esperaría
que los niños asistan a 4 ensayos los domingos por la tarde y a
una Misa el sábado. Si su familia está interesada en participar
contacte con Mónica Perz-Waddington el sábado 5 de noviembre: monica.perz@verizon.net o 703-822-0679. Aplica en Inglés y
Español.

EL CLUB DE LA ORACION SECRETA COMIENZA
Todos los feligreses que pusieron su nombre en la caja
del Club de Oración Secreta están ahora invitados a
dibujar un nombre de la caja. El nombre que dibujas
será tu persona de oración secreta durante el año. Las
Cajas llenas de nombres se encuentran en la parte posterior de la Iglesia y en el Santuario. Por favor asegúrese de pasar por y
elegir un nombre antes de ir a casa hoy. Gracias a todos por participar!

JUSTFAITH - No es demasiado tarde para unirse al nuevo grupo
JustFaith! que se está formando. Tenemos un pequeño grupo ya
y necesitamos un poco más de participantes. Más información
en www.JustFaith.org o contacte con Michelle Knight, si está
interesado, mknight@olqpva.org Aplica Inglés.

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO
jueves 17 de noviembre.
La comida de este mes es lasaña, ensalada, verduras y brownies. Las
hojas de inscripción están en la parte posterior de la iglesia. Por favor
traiga su comida antes de las 4:45 del jueves al Salón Fundadores del
Ministry Center; Coloque en el refrigerador. ¿Preguntas? Contacte a:
mary.resnick@gmail.com Inglés

HORNEANDO PASTELES
UN EVENTO DE FACEBOOK
Cada mes de noviembre nos reunimos para hacer
cientos de pasteles para acompañar las canastas de
Acción de Gracias dadas a los hambrientos de nuestra comunidad. Y esos pasteles son un gran éxito! Desafortunadamente
este año no somos capaces de acoger el evento debido a las reformas en el salón parroquial. Así que ... .nosotros dependiendo
de su creatividad y generosidad para hacer el trabajo. Por favor
considere la posibilidad de acoger un evento de hacer los pasteles por su cuenta. Invitando a amigos, familiares, miembros del
Círculo juntos para rodar la masa para los pasteles y montar en
su casa o en la sala de la comunidad. Tome fotos de su grupo y
envíelas por correo electrónico a nosotros para compartir en
nuestra página de facebook. Luego entregar los pasteles horneados en el Salón Fundadores el domingo, 20 de noviembre. OLQP,
¿Podemos hacer 200 pasteles? Aplica en Inglés y Español.
LOS $ DE JUSTICIA-- Hoy, seguimos el liderazgo de Jesús en el cuidado
de las personas que son vulnerables en nuestro mundo - especialmente
las nuevas madres y sus hijos pequeños. Casi la mitad de todas las
muertes infantiles antes de los 5 años son causadas por desnutrición.
Usando las tarjetas de LOS $ DE JUSTICIA del Giant, Safeway o Shoppers
para comprar sus alimentos cada semana, usted está ayudando a alimentar a los hambrientos en nuestra comunidad, y los huérfanos del
SIDA en Mweiga, Kenia.
NOTA: Usted puede comprar y donar una tarjeta de abarrotes de $10 de
los $ DE JUSTICIA a la colección de alimentos de Thanksgiving.

MES DE ADOPCION NACIONAL - OLQP es un modelo para servir a los niños. Muchos feligreses son padres que acogen a menores o
padres adoptivos de niños ya sea nacidos en este país o en el extranjero. El ministerio Building Forever Families ayuda a apoyar a estos padres, nuevos padres potenciales y a sus hijos. Además, OLQP apoya a
niños vulnerables en Kenia a través del programa de LOS $ DE JUSTICIA
y Orphans of AIDS/ Huerfanos del Sida y a los niños en Haití a través del
Comité de Haití. Mientras que el Proyecto Gabriel trabaja con mujeres
embarazadas y nuevas madres que necesitan apoyo. Si está interesado
en servir a los niños más vulnerables, y para conocer como, infórmese
más en: www.olqpva.org/social_justice.html, or contact Rebecca.E.Carpenter@gmail.com

¿NECESITA QUE ALGUIEN LA LLEVE A SU LUGAR DE VOTACIÓN? Si necesita transportación para votar en persona el 8 de noviembre, Día de Las Elecciones, por favor comuníquese con Linda Hill al
703-521-7623 y dé su información de contacto. Un voluntario de la
parroquia se encargará de llevarlo a votar y traerle de regreso a su casa.

PRESENTACION DEL GRUPO DEL TRABAJO
SOBRE LA NUEVA ECONOMIA GIG
El Profesor John Russo de Georgetown KI hablará sobre "La Gig Economy, Precarity y el Futuro del Trabajo" hoy domingo 6 de noviembre a las
7:15 pm en El Salón Fundadores. Unase a esta discusión oportuna sobre
lo que es la nueva economía y como los trabajadores subcontratados
contingentes pueden construir poder y asegurar pagos y beneficios para
mantenerse a sí mismos a sus familias. Si tiene alguna pregunta o desea
unirse al Grupo Laboral, por favor envíe un correo electrónico a Laura
Bandini a htlaura1@gmail.com.
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PEQUEŇO GRUPO DEL MINISTERIO MINKISI

FIN DE SEMANA DE RECOLECCION DE ALIMENTOS

Visite "The Saints Go Marchin" con un pequeño grupo del Ministerio Minkisi el lunes 7 de noviembre de 7:15 en el Discussion Room/
Oficina Parroquial. Jackie Smith dirigirá la oración en silencio y reflexión con Romanos 12: 1. Las registraciones han alcanzado el número máximo para el Mini Retiro el sábado 5 de noviembre, con
Teresa Favors. Para obtener más información contacte con Cecilia
Braveboy: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. En Inglés.

Es el 12 y 13 de noviembre, para almacenar nuestra Despensa de Alimentos. Por favor recoja una bolsa del supermercado y/o una lista para
llenar y devuélvala el próximo fin de semana. Traiga algunos de nuestros artículos regulares junto con su donación de alimentos para
Thanksgiving. Considere la posibilidad de traer alguno de los siguientes:
Harina Instantánea para Tortilla de Maíz Amarillo (marca preferida:
Maseca), 24 oz. Aceite Canola o de Maíz, Cereales, Conservas de atún y
Salsa de Frutas y Pastas en Conserva, Pastas, Verduras en Conserva,
Arroz, Frijoles Secos y Macarrones con Queso. ¡Gracias por tus donaciones! Inglés y Español.

COMPARTIR LA PALABRA DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA
OLQP estará ofreciendo un estudio de los Hechos de los Apóstoles comenzando el 12 de noviembre. Vamos a utilizar el estudio de las escrituras de Little Rock como nuestra guía. El programa requiere un poco
de lectura antes de cada clase, pero no es demasiado tiempo. No hay
requisitos previos. El corazón del programa está en la discusión compartida que nos permite llevar nuestra propia experiencia para influir
en las escrituras. Cada lección consiste en un breve vídeo y luego la
discusión en grupo. Los materiales de estudio serán proporcionados a
un costo de $15 por persona. Sesionamos en el salón de la Paz de 9:30 11: 00 en el segundo y cuarto sábado del mes. Por favor, únase a nosotros para estudiar y reflexionar sobre la Palabra de Dios en el momento
presente de nuestra vida.
Contacte a Pat Fitzgibbons: pfitzgibbons@cox.net En Inglés.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS
¡Gracias a todos los que firmaron sus cartas a los miembros del Congreso después de la Misa la semana pasada. Tenemos alrededor de 800
cartas para Senadores Kaine y Warner y Representante Beyer. Vamos a
entregar las cartas a ellos después de la elección. Su VOZ se escuchará
en la erradicación del hambre !! Inglés y Español.

EL SULTAN Y EL SANTO
La Red de Acción Franciscana le invita a la investigación de la premier
mundial de este docudrama sobre uno de los eventos clásicos en la
vida de San Francisco de Asís, el sábado 12 de noviembre a las 7 pm en
el Auditorio Lisner de la GWU. Puede comprar las entradas ya en
https://lisner.gwu.edu/sultan-and-saint-docudrama-about-muslimchristian-peace y utilice un código de descuento "FAN" por $5 de descuento. ¿Preguntas? Contacte con Sor Marie Lucey: lucey@franciscanaction.org o 202-527-7562

PRESENTACION DEL GRUPO DEL TRABAJO
DE LA NUEVA ECONOMIA GIG
Georgetown KI profesor John Russo, hablará sobre "La Economía Gig, la
precariedad, y el futuro del trabajo", el domingo 6 de noviembre a las
7:15 pm en el Salón Fundadores.
Unase a esta discusión oportuna acerca de lo que es la nueva economía
y cómo contingente trabajadores por contrato pueden construir poder
y la remuneración y las prestaciones seguras para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Si usted tiene alguna pregunta o desea unirse al
Grupo del Trabajo, envíe un correo electrónico a Laura Bandini HTLAURA1@GMAIL.COM. Inglés.

EL PROYECTO GABRIEL- Ayudamos a cualquier mujer embarazada
que lo necesitan. Si conoce a alguien que está luchando con un embarazo por cualquier razón, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Actualmente y gracias a su generosidad, somos capaces de ayudar a las
mujeres que acuden a la despensa de alimentos de la parroquia el
miércoles por la mañana. Necesitamos pañales (tamaños 2,3,4), toallitas desechables para limpiar y champú para bebés. Gracias por el cuidado de las madres y los bebés. Contacto shari.zamarra@gmail.com,
703-323-9367. Inglés y Español.

LA ETICA DE VIDA CONSISTENTE- En OLQP, oramos para, nos
ponemos de pie y defendemos a cualquier vida humana amenazada
por la violencia o la privación. Necesitamos personas que sienten pasión por temas de la vida que van a construir un equipo para permitir
que nuestra parroquia pueda abrazar este concepto de la Etica Consistente. Las sesión es el 1 de diciembre a las 7:00 pm. Por favor únase a
nosotros. Preguntas o curiosidad?
Contacte: Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367

MES DE LA HISTORIA CATOLICA NEGRA
DIA DE REFLEXION Y MISA DE UNIDAD
SABADO 19 DE NOVIEMBRE
Our Lady of Good Counsel/Nuestra Señora del Buen Consejo, en Vienna, acogerá un Día de Reflexión y Unidad presentado por los Ministerios Católicos Negros de la Oficina de Ministerios Multiculturales de la
Diócesis de Arlington el sábado 19 de noviembre.
Se requiere registración en advance para el 12 de noviembre a:
Mcm@arlingtondiocese.org. Este evento de un día comienza con un
servicio de oración a las 7:30 am, seguido de varias presentaciones, una
Misa de Unidad a las 5 pm celebrando a los Católicos Africanos, Afroamericanos y Caribeños, Y termina con una recepción. Para más detalles, visite mcm@arlingtondiocese.org o tome un folleto del vestíbulo
de la Iglesia.

EL HURACAN MATTHEW HIZO UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA PARROQUIA DE ST. JOSEPH, nuestra hermana parroquia en Medor. La parroquia abarca 74 millas cuadradas y 12 áreas de
la capilla. En las zonas dañadas se perdieron cultivos, ganado y hogares,
una catástrofe para las familias "que viven en el borde" para empezar.
En la escuela de la capilla de La Source, las paredes del edificio l jardín
de infantes fueron derribadas. Los niños del kindergarten en La Source
ahora asisten a la escuela en un aula "al aire libre". Pere Luckson, y
toda la comunidad de la parroquia de San José y el Comité de Haití de
OLQP, agradecen a OLQP por sus generosas donaciones para la reconstrucción de huracanes en la parroquia de San José. Nuestras donaciones son salvavidas. ¡¡¡Gracias!!!

KUDOS AL GRUPO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Felicitaciones al Grupo por una campaña bien organizada y bien ejecutada para ayudar a niños y madres en los USA y en todo el mundo a
satisfacer sus necesidades nutricionales. Su trabajo y todos los que
ayudaron ese fin de semana dieron como resultado casi 800 cartas que
serán entregadas al Congreso. Gracias por ayudarnos a hacer oír nuestras voces sobre el fin del hambre !!

CONSEJO ECO: Apoyen nuestros parques y bosques. Estos protegen los hábitos amenazados y en peligro de extinción , recursos valiosos, y mantienen áreas naturales de recreación.
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