
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO PARA EL BOLETIN 
miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

28 de enero, 2017                                                                                                       

 

“CUARTO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO”     

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     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 
Diácono:  
 Dcn. 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 ar-
reglos. 
Preparación Para El Matrimonio: 
Por favor contacte con la oficina de la parroquia seís meses antes 
de su matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Sábado:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de La Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina (Bilingual): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes de La Oficina:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Asistente de Formación de Fe (Bilingual):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro Jóvenes Adultos:  
 Mike Mothes, mmothes@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach (Bilingual): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Asistente de Outreach: 
 Lyzbeth Monard, lmonard@olqpva.org 
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Custodio Nocturno: 
 Joe Martocci, jmartocci@olqpva.org  
 
 
 
 

 

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 con-
gregación 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 famil-
ia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

2a COLECTA ESTE FIN DE SEMANA  
LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 

2a COLECTA  PROXIMO FIN DE SEMANA 
PERIODICO DIOCESANO (HERALD) 

TODOS QUEDARON ASOMBRADOS  

Y SE DECIAN UNOS A OTROS: 

¿QUE ES ESTO?  

¡UNA DOCTRINA NUEVA LLENA DE AUTORIDAD! 

¡MANDA INCLUSO A LOS ESPIRITUS IMPUROS  

Y ESTOS LE OBEDECEN! 

                                                                                         Marcos 1:27  
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CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Deuteronomio18, 15-20 

2a Lectura: Corintios 7, 32-35 
Evangelio Marcos 1, 21-28 

QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Job 7: 1-4, 6-7  

2a Lectura: Corintios 9, 16-19. 22-23 
Evangelio: Marcos 1, 29-39 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Ba-
rahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Bi-
llings, Precious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie 
Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa 
Claure, Jeff Corry, Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, 
Ernest Donatto, Mike Dorsey, Irene Fitzpatrick, Wally Reyes, 
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen 
González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee 
Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, 
Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María 
Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Ste-
fan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chel-
sea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Delfima 
Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine 
Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Maritza 
Roldán, Sam Sabin, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, 
Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, 
Paul Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas 
Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, 
Dottie Williams, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS JAN 27-FEB 2, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Gerri Noble-Martocci (D) 
De: Tom Verdi 

domingo 8:00 pm Misa por Nancy Denman (D) 
De: Beverly Hennessey 

 9:30 am Misa por La Parroquia 
11:15 am Misa por Loreto Reyes Viuya (D) 

De: Judy & Wally Reyes 
1:00 pm Manuela Rivas 
De: La Familia Cabrera 

6:00 pm Misa por La Parroquia 
  

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $11,035  

  Fe Directa del mes de january: $9,849 
 

"SIGANME y les haré pescadores de hombres." Te está 
llamando el Señor a que lances una red más amplia como sacer-
dote o como religioso consagrado? Llame al padre J.D. Jaffe al 
703-841-2514, o escriba a: j.jaffe@arlingtondiocese.org.  

 
 
 

JUST A THOUGH… OR TWO 
Scripture scholars recognize that by the end of the 5th century B.C.E. 
the prophets of Israel fell silent…God seemed to have stopped rais-
ing up mouthpieces to speak his words to his people. And then Jesus 
comes and not only speaks with authority and casts out demons but 
what he said touched the people deeply.  His words rang true to 
their inner hearts, just as Jeremiah, one of the later prophets, had 
predicted.  Jesus spoke with the power of the Lord!  Something that 
had long disappeared from the land of Israel…the prophetic voice 
that had gone silent was speaking once again but more powerfully 
than ever before.  In today’s Gospel it is pointed out…but he was 
from Nazareth!  The demon was trying to put down Jesus by calling 
out his home town….but finally recognizes him as “The Holy One of 
God”! And the people are astonished by Jesus’ authority with which 
he taught and that even unclean spirits obeyed him!  But the reli-
gious leaders and the elders of the people would become fearful of 
Jesus and the power he exercised in word and deed. What they 
couldn’t see is what the “unclean spirit” was able to see: Jesus’ one-
ness with God!  His power was from his identity as “The Holy One of 
God”!  Who are the prophetic voices we listen to today?  Are you 
being called to be prophetic in word and action?  Through our bap-
tism each of us has been anointed to be a prophet, to live prophetic 
lives, lives that challenge the injustices of the world, lives that chal-
lenge racism and bigotry and misogyny, lives that heal and bring 
wholeness to the wounded and suffering of the world. We are called 
to be prophets who speak out and act out on behalf of the immi-
grant and the refugee, to be builders of peace and makers of jus-
tice!  This is our prophetic call received at our baptism and sealed in 
the power of the Holy Spirit!  Now is the time to live our disciple-
ship, to claim our prophetic role in building up the Reign of God, to 
live and to love as the children of God whom we are!  
Blessings, Fr. Tim 
   

 
LA APELACION DE LA CUARESMA DEL 2018   

DEL OBISPO COMIENZA! 
Este mes, muchos de nosotros recibiremos un correo del Obispo Bur-
bidge con respecto a la Campaña de Cuaresma del 2018 del Obispo 
(BLA). El tema para el BLA 2018 es "Vivir en la Fe ~ Dar en Gratitud". 
Después de reflexionar sobre las muchas bendiciones que Dios nos ha 
dado, por favor consideremos hacer una promesa a este importante 
llamamiento que financia muchos programas y ministerios que sirven a 
las personas en nuestra Diócesis. Juntos, a través del BLA, renovemos 
nuestro compromiso personal con la obra del Señor en nuestra Diócesis.   
 

 

QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Aplique ahora! Venga a un 

taller para aplicar para la ciudadanía ofrecido por Caridades Católicas, 
Hogar Immigrant Services. CUANDO: el 3 de marzo, abierto 10 am – 1 
pm. DONDE: la escuela Católica de San Antonio de Padua PAGO: 
$110.00 efectivo o crédito. Contáctenos para pre-registrarse: 571-208-
1572  o hogarimmigrantservices.org/taller.  Aplica en español. 

 

 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana le damos la bienvenida  

a dos nuevos Cristianos 
Saoirse Philomena Cleary  

Tatiana Athena Yusuf  
Bautizados el sábado a las 10:00 am 

http://hogarimmigrantservices.org/taller
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RESERVE LA FECHA:  
SERIES DE LA COMIDA DE CUARESMA 

Marque sus calendarios para las Series de la Sopa de Cuaresma y la 
Misa comenzando el viernes, 16 de febrero. Nuestro Tema este año es 
Compartir el Viaje. Cada viernes en Cuaresma, comenzaremos con la 
Misa a las 6 pm. (No hay Misa al mediodía durante la Cuaresma) segui-
do de una modesta cena de sopa y un parlante en las muchas facetas 
de la campaña Compartir el viaje. Para obtener más información, co-
muníquese con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org 
Aplica en inglés . 
 

 
CENA DE PANCAKE EL MARTES GORDITO:  

Martes, 13 de febrero 
6:00 pm-8:00 pm  Fr. Ray Hall 

¡Las entradas estarán a la venta pronto para la gran fiesta de este año! 
Los boletos para adultos cuestan $10.00 y los boletos para niños son de 
$5.00 cada uno. Todos los ingresos ayudan a reducir el costo de los 
Retiros de Confirmación de este año. ¡Venga a tener compañerismo y 
apoyar esta importante experiencia para los 70 Confirmandi de OLQP! 
Para obtener más información o para ser voluntario en este evento, 
comuníquese con el Ministro de la Juventud Mike Mothes: 
mmothes@olqpva. org  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 

EL MINISTERIO STEPHEN 
¿Han sido las fiestas eclipsadas por una tristeza en su vida? ¿Las fiestas 
no fueron tan alegres como esperabas? Un Ministro Stephen puede ser 
un oído atento de manera confidencial y sin prejuicios. Comuníquese 
con Joan Brown al 703-608-5059 para vincularlo con un Stephen Minis-
ter entrenado que pueda acompañarlo en su viaje de curación.   
Aplica en inglés. 
 

 
INVITACION DE LOS OBISPOS DE VIRGINIA 

Los Católicos están llamados a orar por nuestros líderes cívicos mien-
tras participamos en la plaza pública. Unase al Obispo de Arlington, 
Michael F. Burbidge y al Obispo de Richmond, Barry C. Knestout, junto 
con la Conferencia Católica de Virginia, su agencia de la póliza pública, 
en una liturgia especial para los funcionarios electos de Virginia y las 
necesidades del estado. La tercera vìspera anual de Virginia: La Oración 
de la noche para la Comunidad se llevará a cabo en la Catedral del Sa-
grado Corazón, Richmond, a las 5:00 pm el jueves 15 de febrero. El 
servicio de una hora se basa en una antigua liturgia cristiana e incluye 
Escritura y música sacra provista por la escuela Católica de coros local. 
Inmediatamente una recepción de vino y aperitivos. Regístrese en 
www.vacatholic.org.  Aplica en inglés y espaňol. 
 

 
PROYECTO DE SERVICIO APPALACHIA  

Del 22 al 28 de julio OLQP  está reclutando adolescentes de 14 años y 
más, interesados en asistir a familias que necesitan desesperadamente 
viviendas más cálidas y más seguras a través del Proyecto de Servicio 
Appalachia. Estamos programados para viajar a West Virginia del 22 al 
28 de julio para ayudar con las reparaciones del hogar. El grupo de 
OLQP trabajará en conjunto para educarnos sobre la región a la que 
serviremos, recaudar fondos para el costo del viaje y reflexionar sobre 
cómo esta oportunidad de servicio es una manera de vivir siendo un 
discípulo de Cristo. ¡Reserve su lugar hoy ya que los espacios son limita-
dos! Si es un adulto que está interesado en ayudar con este proyecto, 
solicite información sobre como apoyar a nuestros adolescentes. Para  
más información, contacte con el ministro de los jóvenes, Mike Moth-
es: mmothes@olqpva.org. Aplica en inglés.  

 

OLQP 2017 ESTADOS DE CONTRIBUCIONES  
Las declaraciones de contribución del 2017 a la parroquia que 
detallan sus donaciones se enviarán esta semana. Por favor 
asegúrese de revisar su correo en los próximos días. Contacte 
con Christina (ckozyn@olqpva.org, 703-979-5580) si tiene al-
guna pregunta o inquietud.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
MINISTERIO MINKISI   

ORACION Y REFLEXION SILENCIOSA MENSUAL 
El ministerio Minkisi les invita a la oración y la reflexión en silencio. 
"¿No queda medicina en Galaad?" (Jeremìas 8:22) y un fragmento de 
video de "Selma" será el reflejo del Mes de la Historia Negra. Esté con 
nosotros lunes 5 de febrero, 7:15 pm en la sala de Discusiones de la 
oficina parroquial. Para más información, contacte con Cecilia Brave-
boy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Aplica en inglés. 
 
 

EL DESAYUNO COMPLETO   
Unase a nosotros en el recientemente renovado Fr. Ray Hall este fin de 
semana después de la Misa de las 9:30 o 11:15 am para un delicioso 
desayuno a un precio razonable que comienza hoy domingo! Esta larga 
tradición que data de hace décadas es un favorito de OLQP para la 
confraternidad y excelente después de las conversaciones masivas. 
Unase a uno de nuestros nueve grupos, cada uno con su propio líder y 
cada uno asignado a un domingo en particular, el compromiso es una 
vez cada 2 meses. Es una gran manera de conocer a nuestra comunidad 
mientras se hace un gran servicio para nuestra Iglesia. Contacte a Kelly 
Lesperance: herbandkel@aol.com  
 

 
 

Las Tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant, Safeway y 
Shoppers están disponibles este fin de semana para sus compras de 

abarrotes o para donar a OLQP Food Pantry. La mitad de los ingresos 
de estas tarjetas se envían a los Hermanos en Kenia que actualmente 
trabajan para proporcionar capacitación vocacional a adolescentes 
vulnerables que no son aceptados o no pueden pagar las escuelas 
secundarias. Aplica en ingles.   

 

RE-ABRIMOS LOS CONTENEDORES DE MATTHEW 25 
Agradecemos a nuestros voluntarios que acomodaron las donaciones 
tan rápido y que gracias a ellos podemos reabrir los contenedores. 
Aplica en inglés y espaňol. 
 

 
GUARDE LA FECHA: sábado 24 de febrero, 1-5 pm. 

Una tarde para parejas casadas, "Juntos en el Viaje". ¡No querrás per-
dértelo! Detalles vendrán pronto. Aplica en inglés. 
 

 

UNA CHARLA INSPIRANTE por TOMAS INSUA 
¿Estás preocupado por el medio ambiente? ¿No está seguro de cómo 
responder al llamado a la acción del Papa Francisco en Laudato Si ahora 
que han pasado dos años? Por favor, venga a una conferencia inspira-
dora de Tomas Insua, director fundador del Movimiento Global Católi-
co del Clima (https://catholicclimatemovement.global) el viernes 2 de 
febrero a las 7:00 pm en el Centro del Ministerio. Tomás hablará sobre 
"El Desafío de Laudato Si: Respondiendo al Llamado Urgente de Justicia 
Ecológica del Papa Francisco". Servirán refrescos. Contacte con Sally 
Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org   Aplica en inglés. 

 

mailto:mmothes@olqpva.org
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ATENCION LAS MISAS DE LAS 11:15 AM, 1 PM Y 6 PM: 
NECESITAN DE SU AYUDA 

Necesitamos un par de ayudantes en cada una de estas Misas para 
devolver el contenedor gris al Fr. Ray Hall. El contenedor se usa para 
recolectar las donaciones generosas para nuestra Despensa de Ali-
mentos cada segundo domingo. Para obtener más información, con-
táctese con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org   
Aplica en inglés y espaňol.  

 
 
¡LOS JOVENES ADULTOS DE OLQP! - RESERVE LA FECHA 
Jóvenes Adultos, entre 18 y 40 años, marquen sus calendarios para el 
sábado 24 de febrero. OLQP está organizando un Retiro de Cuaresma 
de un día aquí en el campus. El día comienza a las 9:00 am. con el 
desayuno y concluye después de la Misa de las 5:30 pm. La estructu-
ra del Retiro permite solo una mañana o una tarde si no puede estar 
presente durante todo el día. Más información pronto. 
¡Manténganse al tanto! Para preinscribirse, ser voluntario para el 
evento o hacer preguntas. contacte con el Ministro de Jóvenes Adul-
tos Mike Mothes: mmothes@olqpva.org  Aplica en inglés .  

 
 
PRESENTACION: LA CONVERSACION DEL VATICANO 
CON EL TRABAJO - Domingo, 11 am. 
El Papa Francisco recientemente recibió a líderes sindicales internac-
ionales para una discusión titulada "De Populorum Progressio a Laud-
ato Si: Trabajo y Movimiento laboral en el Centro de Desarrollo Hu-
mano Integral, Sostenible e Inclusivo". El grupo del trabajo organizará 
una presentación informal de nuestro compañero feligrés Tim Beaty, 
uno de los asistentes, en un brunch de comida hoy (domingo, 1/28) a 
las 11:00 am. Fr. Ray Hall, Classroom # 3 (al otro lado de la cocina). 
Tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Laura Bandini a 
HTLAURA1@GMAIL.COM.  Aplica en inglés. 

 

 
¡GRACIAS! Y,  

en busca de los constituyentes de Rep Hugo 
El Grupo del Trabajo agradece a los 413 OLQPers de corazón justo 
que firmaron nuestro salario mínimo y petición de licencia familiar 
pagada el fin de semana pasado. Estamos abrumados por su maravil-
losa respuesta. Estamos buscando a los constituyentes de Rep Hugo 
para entregarle la petición. Si puede ayudar, envíe un correo elec-
trónico a Laura Bandini a HTLAURA1@GMAIL.COM   
 

 

LOS DE LA TERCERA EDAD DE OLQP  
Se reunirán para tomar café en Fr. Ray Hall, cuando el desayuno com-
pleto vuelva a suceder. Hemos acordado ayudar a preparar el de-
sayuno para el cuarto domingo de los meses "impares", por lo que 
trabajaremos y charlaremos entre las 9:00 am. y 1:00 pm. 
Aprovecharemos nuestra socialización para planificar eventos fu-
turos, incluyendo la reunión cada último domingo del mes para 
tomar un café, los preparativos para la Cuaresma y más ideas que los 
miembros se preocupan por compartir. Todos los feligreses de OLQP 
que se autodefinen como "ancianos" son bienvenidos. A través de la 
oración, el servicio y los eventos sociales, nos esforzamos por mejo-
rar la vida de la comunidad parroquial y reducir el aislamiento de los 
miembros. Contacte: jomariegriesgraber@yahoo.com, 202-277-

9390.  Aplica en inglés.  

 

 

OLQP MINISTERIO DE LA TERCERA EDAD está ofreciendo 

un taller (reprogramado de una serie anterior) para brindar una 
visión general de apoyo sobre la planificación funeraria. Sábado 3 de 
febrero a las 10 am. en la Sala Fundadores. Jamie Arthurs, de Dignity 
Memorial, ofrece café/reposterìa y una presentación de una hora 
sobre los procedimientos para el funeral y la forma óptima de pla-
nificar el futuro. No se requiere, pero si es posible RSVP: Dorothy 
Stevens dstevens2004@yahoo.com o 703-867-0775. Aplica en ingles. 

 

HACE OCHO AÑOS, un terremoto de magnitud 7.0 
volcó la vida en Haití, matando a más de 300,000 personas y 

destruyendo cientos de miles de hogares. A pesar del hecho de que 
cientos de miles de Haitianos aún necesitan vivienda y que el Depar-
tamento de Seguridad Nacional (DHS), hace seis meses, reconoció 
que Haití siguió cumpliendo con los criterios de Estatus de Protección 
Temporal (TPS) basado en el terremoto, además de ser golpeado por 
dos huracanes y un brote emergente de difteria, el DHS revocó el TPS 
otorgado a 60,000 Haitianos que viven en los Estados Unidos. Estas 
personas tienen hasta julio de 2019 para obtener un estado migrato-
rio legal diferente o regresar a Haiti. Los Haitianos con TPS tienen 
27,000 niños nacidos en los Estados Unidos. Esta decisión pone a 
esas familias en crisis. Alrededor del 20% posee hogares, y muchos 
desempeñan papeles cruciales en sectores como la construcción en 
Florida, un estado que necesita urgentemente las habilidades nece-
sarias a medida que se recupera de la destrucción del huracán. Por 
favor, póngase en contacto con el Congreso para instarlos a contin-
uar el estatus de TPS para los Haitianos. Consulte el escrito de la 
doctora Sue sobre Medor: marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití!  
 
 

ANUNCIANDO EL NUEVO CORO DE LA FAMILIA OLQP 
OLQP les invita a unirse a un nuevo coro familiar para mejorar el 
ministerio de la música en nuestras Misas familiares mensuales. 
Tendremos una Family Sing Along para aprender música la semana 
antes de la Misa Familiar. Los padres deben asistir con los niños. Si 
participa en el canto, estará preparado para ayudar a dirigir la música 
en la Misa Familiar. Si su familia solo quiere disfrutar el canto y no 
unirse al Coro de la Familia el próximo sábado, está bien. Si los pa-
dres no quieren cantar en la Misa pero sus hijos sí, los padres deben 
asistir a Misa. Para cumplir con la póliza de protección infantil de la 
Diócesis, cantar no será una actividad "para dejar a los niños"; se 
requiere que un padre esté presente para que el niño participe.  
Aprenderemos música para la Misa familiar del 3 de febrero y cantar-
emos algunas canciones favoritas si el tiempo lo permita. Contacte 
con Monica Perz-Waddington: monica.perz@verizon.net o 703-822-
0679 si tiene previsto asistir a la presentación o si desea más infor-
mación.  Aplica en inglés. 
 
 

SEPARADO? DIVORCIADO? VIUDO? El Programa de Recon-

strucción patrocinado por la Oficina de Family Life de la Diócesis de 
Arlington ayuda a personas de todas las religiones que están separa-
das, divorciadas o que han enviudado y desean seguir adelante con 
sus vidas. El programa de nueve semanas comienza el domingo 25 de 
febrero y se reúne los domingos por la tarde de 5:30 - 8:00 pm en St. 
Martin De Porres Center en Alexandria. Los temas incluyen adapta-
ción, dolor, ira, autoestima, apertura, amor y relación. Para obtener 
más información, envíe un correo electrónico a facilita-
tor@copingrebuilding.com, visítenos en la web en http://
www.copingrebuilding.com o llámenos al 703-596-2673.  

mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:mmothes@olqpva.org

