
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

4 de febrero, 2018                                                                                                       

 

“QUINTO 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   
PERIODICO DIOCESANO (HERALD) 

Primer Domingo del Mes de la Historia Negra 
 

Día Nacional de Oración  
Por La Familia Afroamericana 

 
Dios de Misericordia y Amor, colocamos nuestras 

familias Afroamericanas ante ti hoy. Que podamos estar orgullosos de 
nuestra historia y nunca olvidarnos de aquellos que pagaron un gran 
precio por nuestra liberación. Bendícenos uno por uno y mantén nues-
tros corazones y mentes en un terreno más elevado. Ayúdanos a vivir 
para Ti y no para nosotros mismos, y que podamos apreciar y 
proclamar el don de la vida. Bendice a nuestros padres, tutores y 
abuelos, parientes y amigos. Danos la sorprendente gracia de ser la sal 
de la tierra y la luz del mundo. Ayúdános, como Tus hijos, a vivir de tal 
manera que la belleza y la grandeza del amor auténtico se reflejen en 
todo lo que decimos y hacemos. Da una unción curativa a los menos 
afortunados, especialmente a los que no tienen madre, a los 
huérfanos, a los quebrantados, a los enfermos y a los que están solos. 
Bendice a nuestros familiares y amigos fallecidos. Que sean guiados a 
la luz de tu morada donde nunca envejeceremos, donde compar-
tiremos la plenitud de la redención y gritaremos la victoria por toda la 
eternidad. Esto lo pedimos en el Precioso Nombre de Jesús, nuestro 
Salvador y Bendita Seguridad. Amén. 

Santa María, Madre de nuestras familias, ruega por nosotros. 
 Oración compuesta por el Padre. Jim Goode, OFM,  que en 1989 fundó 

El Día Nacional de Oración para la Familia Afroamericana 

 
En reconocimiento a este día nacional de oración, por favor únase a la 
congregación para orar esta oración al final de las oraciones de los 
fieles en todas las Misas de este fin de semana. 
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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 

Lecturas del Próximo domingo 
SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Levitico 13, 1-2. 44-46 
2a Lectura: Corintios 10, 31-11, 1 

Evangelio: Marcos 1, 40-45 
 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Baraho-
na, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Pre-
cious 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 Gam-
mache, 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, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto 
Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Car-
men Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce 
Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, 
Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catheri-
ne 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 Wi-
lliams, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS FEB 3-FEB 9, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Lawrence Dias (D) 
De: Jude Dias 

domingo 8:00 pm Misa por Jane Baldyga (D) 
De: Kristine Gregos 

 9:30 am Misa por Susan Rasmus (L) 
De: Su Hijo Erik Rasmus 

11:15 am Misa por Darwin Paul Wiegand (D) 
De: Rita Parrilli and Marie Metz 

1:00 pm En Acción de Gracias por Indira Murillo (L) 
De: Indira Murillo 

6:00 pm Misa por Madam Mary Chan Peng Chi (D) 
De: Su Hija Veronica Galk-Chin Ong 

Jueves 12:00 Mediodia por Alice Francia (D) 
De: La Familia Francia 

  

COLECTAS DEL DOMINGO  
           Colecta del domingo: $7,429 

La Iglesia en La América Latina: $3,098 
  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   
Whenever I hear today’s Gospel, the healing of Peter’s mother-in
-law and how she immediately gets up and starts to wait on 
them and feed them, I always think ‘give her a break’, the wom-
an was just sick in bed with a fever! But have you ever just 
gotten over the flu or an illness and you feel empowered, you 
feel like you have to go and do something.  It’s the story of so 
many of the people whom Jesus heals, they run off telling all 
who will listen that Jesus has healed them, even when he has 
specifically told them not to tell a soul.  And then all the people 
start to gather at Peter’s house bringing the sick and the lame 
and Jesus says he and the disciples must move on to the next 
village, surely leaving a very disappointed crowd behind. He 
pushes on because he feels the pull of his mission to proclaim 
the bursting forth of the Reign of God!  He feels the pull of the 
preaching of the Good News of God!  It is that mission that Jesus 
gave to his disciples, to preach the Good News, even unto the 
ends of the earth!  One of our Spiritan theologians, Rev. Tony 
Gittins, CSSp, says that the church doesn’t have a mission as 
much as the mission has a church!  The church exists for the sake 
of the mission Jesus gave to his disciples.  And it is that mission 
that drives the church and gives it direction. It is that mission 
that drives all Jesus’ disciples!  How excited am I for living and 
preaching the Good News?  How does it drive my daily decisions 
and actions?  What parts of the Gospel do I find most challenging 
to put into action in my life? 
Blessings, Fr.Tim 
 

2018 Llamada Cuaresmal del Obispo 
Vivir en la fe ~ Dar en Gratitud 

El próximo fin de semana, se le pedirá en la Misa a cada familia de 
nuestra parroquia que complete un formulario de compromiso de 
Bishop’s Lenten Appeal (BLA). Si ya ha donado por correo o en línea 
o no puede participar, habrá un lugar para anotar en el formato. Lea 
el inserto de BLA en el boletín de hoy con información sobre cómo 
se distribuyen los fondos del BLA en toda nuestra Diócesis para 
ayudar a miles de personas cada año. Luego, piadosamente consid-
ere unirse para apoyar haciendo una promesa al BLA.   
 

RITO DE BIENVENIDA DEL RCIA 
El sábado pasado en la Misa de las 5:30 pm. nuestra comunidad 
celebró el Rito de Bienvenida para Sarah Rozycki y John Sears. Sarah 
y John son cristianos bautizados que se están preparando para ser 
totalmente recibidos en la Iglesia Católica. A través de este Rito de 
bienvenida, declararon su intención de continuar su camino de fe 
para convertirse en miembros de la Iglesia, y la Iglesia (representada 
por la comunidad de OLQP) les dió la bienvenida. Unase a nosotros 
para orar por Sarah, John y todos los que participan en el proceso de 
RCIA. 
 
 

QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Aplique ahora! Venga a un 

taller para aplicar para la ciudadanía ofrecido por Caridades Católi-
cas, 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. 

 

 

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 . 
 

 
EL MARTES GORDITO- CENA DE PANCAKES 

Martes 13 de febrero 6 pm 8 pm Fr.  Ray Hall 
Los boletos se venderán después de la Misa este fin de semana y el 
próximo fin de semana. El costo de los boletos para adultos es de 
$10.00 y para niños $5.00 cada uno. Todos los ingresos ayudan a re-
ducir 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! Comuníquese con el Ministro de los Jóvenes 
Mike Mothes en mmothes@olqpva.org para obtener más información 
o para ser voluntario en este evento. 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. 

 

 
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. 

 

 

SALGAMOS Y OREMOS POR LOS SOÑADORES - Unámonos a 

los miembros de la Comunidad Católica Martes 6 de febrero, 12:00 
pm - 1:00 pm en El Capitolio, East Capitol, St NE & First St SE. El ser-
vicio de oración incluye escrituras, canciones, oraciones de petición y 
un rosario de inmigrantes. Se aceptan signos de apoyo y pancartas. 
Para consultas adicionales, contacte a Paola Márquez en 
pmarquez@cliniclegal.org. Aplica en inglés y espaňol. 

PROGRAMA DEL MES DE LA HISTORIA NEGRA DEL 2018 
Sábado 17 de febrero, 6:30 pm Sala Fundadores 

Orador invitado: General de División Robert C. Gaskill, Sr., Jubilado 
del Ejército de Los Estados Unidos, arlingtoniano y residente de la 
comunidad de Nauck; Tema 2018: "Afroamericanos en Tiempos de 
Guerra"; Enfoque del Programa: Papel Histórico de los Negros en el 
Ejército. Una recepción seguidamente del programa. Aplica en inglés. 

 

 
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 Dis-
cusiones de la oficina parroquial. Para más información, contacte 
con Cecilia Braveboy, 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 deli-
cioso 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 conver-
saciones 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: herband-
kel@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. 

 

 
FIN DE SEMANA DE LA COLECCION DE ALIMENTOS 

el 10 y el 11 de febrero, el segundo fin de semana de cada mes, es 
el Fin de Semana de la Recolección de Alimentos para abastecer 
nuestra Despensa de Alimentos. Por favor, tome una bolsa del su-
permercado y una lista para llenar y devolver el próximo fin de 
semana. Los siguientes artículos son especialmente necesarios: 
harina de tortilla de maíz amarillo instantáneo (marca preferida: 
Maseca), 48 oz botella de aceite canola, cereales (azúcar baja), atún 
enlatado y fruta enlatada. Otros artículos necesarios en la bolsa son 
salsa para pasta, pasta (se prefiere trigo integral), vegetales enlata-
dos y macarrones con queso. ¡Gracias por sus donaciones!  
Aplica en inglés y espaňol.  
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JOVENES ADULTOS RESERVEN LA FECHA 
Jóvenes Adultos de las edades 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 comi-
enza a las 9:00 am. con el desayuno y concluye después de la 
Misa de las 5:30 pm  La estructura del retiro permite solo una 
mañana o una tarde si no puede estar presente durante todo el 
día. Comuníquese con el Ministro de Jóvenes Adultos Mike Moth-
es en mmothes@olqpva.org para preinscribirse, ser voluntario 
para el evento o si tiene preguntas. Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
¡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 famil-
iar pagada el fin de semana pasado. Estamos abrumados por su 
maravillosa respuesta. Estamos buscando a los constituyentes de 
Rep Hugo para entregarle la petición. Si puede ayudar, envíe un 
correo electrónico a Laura Bandini a HTLAURA1@GMAIL.COM  
Aplica en inglés 

 

 

LOS DE LA TERCERA EDAD DE OLQP  
Se reunirán para tomar café en Fr. Ray Hall, cuando el desayuno 
completo vuelva a suceder. Hemos acordado ayudar a preparar el 
desayuno 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 
futuros, 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 esfor-
zamos por mejorar la vida de la comunidad parroquial y reducir el 
aislamiento de los miembros. Contacte: jomariegriesgra-
ber@yahoo.com, 202-277-9390.  Aplica en inglés.  

 

 

EN MEDOR, TIENEN UNA MARAVILLOSA TRADICION DE 
NAVIDAD:Los muy pobres ayudan a los que son extre-

madamente pobres! Cada año, la Parroquia de San José en 
Medor organiza una celebración especial de Navidad "para los 
pobres". A todos los que puedan en la parroquia, se les pide que 
hagan una contribución para el evento. Pere Luckson y los miem-
bros del consejo de la parroquia saben qué familias de la zona 
son las más necesitadas y, este año, invitaron a más de 300 per-
sonas. Pere Luckson estaba encantado de que otros dos sacer-
dotes se unieran a la celebración. Primero hubo una Misa y luego 
se sirvió una comida caliente. Cada familia recibió un regalo de 
aceite de cocina, granos, pasta y jabón. Hubo canto y baile y to-
dos pasaron un buen momento. Pere Luckson dice que este even-
to es lo más destacado de la temporada para todos los involucra-
dos. Está contento de que muchas personas de la parroquia de 
San José, aunque sean pobres, quieran compartir con los más 
pobres.Consulte el escrito de la doctora Sue sobre Medor en 
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 sema-
na antes de la Misa Familiar. Los padres deben asistir con los ni-
ños. Si participa en el canto, estará preparado para ayudar a 
dirigir la música en la Misa Familiar. Si su familia solo quiere dis-
frutar el canto y no unirse al Coro de la Familia el próximo 
sábado, está bien. Si los padres 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 cantaremos 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 información.  
Aplica en inglés. 
 

 

UNA TARDE PARA PAREJAS CASADAS:  
Juntos en el Viaje 

Disfruta de animadas discusiones y "tiempo para parejas". 
Mejore sus habilidades de comunicación, profundice su relación 
espiritual, conozca a otras parejas y diviértase juntos. Sábado 24 
de febrero, 1-5pm. RSVP o preguntas: Aleta o Bill, 703-642-6164, 
blarme@msn.com. Aplica en inglés. 
 

 

El Ministerio CONSTRUYENDO FAMILIAS PARA SIEM-
PRE para familias adoptivas y niňos adoptivos que han quedado 

huérfanos celebrará su reunión mensual el miércoles 7 de febre-
ro en la Sala Fundadores del Centro Ministerial. La agenda in-
cluirá una discusión de las actividades para el Mes Nacional del 
Cuidado de Crianza en mayo. La socialización comienza a las 6:30 
pm. y la reunión comienza a las 7:00 pm. durante una hora o 
menos. Los niños son siempre bienvenidos! Esperamos que 
pueda unirse a nosotros. Para obtener información adicional, 
contacte con Debra y Ralph Johnson en De-
bralpholqp@gmail.com  Aplica en inglés. 

 

LA CENA EN EL ALBERGUE DEL CARPINTERO 
jueves, 15 de febrero: 

La comida de este mes es ChilI, pan de maíz, patatas fritas, en-
salada y postre. Las hojas de inscripción están en la parte posteri-
or de la Iglesia. Comuníquese con Claire Randall codran-
dall@aol.com con preguntas a cerca de la comida y Jackie Smith, 
jdspms50@gmail.com, sobre preguntas de la entrega de los ali-
mentos.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
EL sábado 24 de marzo, se llevará a cabo EL DIA DE 
ORACION Y SANACION DE CANAAN para las mujeres que 

han experimentado el aborto. Venga a comenzar su viaje de curación 
y experimente la esperanza y la misericordia de Dios. No está solo. 
Para obtener más información y registro confidencial, comuníquese 
con el Ministerio del Proyecto Rachel: 888-456-HOPE (4673) o in-
fo@helpafterabortion.org.  Aplica en inglés. 


