
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

11 de febrero, 2018                                                                                                       

 

“SEXTO 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.    

 COLECTA  DEL MIERCOLES DE CENIZA 
Febrero 14, 2018 

LA IGLESIA EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
 

2a. Colecta del Próximo Domingo 
MISIONES NEGRAS E INDIANS 

Se le acercó un Leproso  
y le suplicó de rodillas : 

“Si quieres,  
puedes limpiarme.”  

                                             Marcos 1:49 

MIERCOLES DE CENIZA, 14 de febrero 
Misas y Servicios  

8 am, 12 am, 5 pm, Misa familiar, 7 pm. Misa Bilingüe 
9 pm Servicio de Oración con Distribución de Cenizas 

 

 La Luz Está Encendido Para Ti 
Programa de Reconciliación   

El Sacramento de la Penitencia se ofrece los miércoles por la noche durante 
la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm (excepto el 28 de marzo) Al mismo tiempo, 
se ofrecerá el Servicio de Reconciliación o el Via Crucis Cantados. 
Via Crucis Cantado: 7 pm - 21 de febrero, 7 y 21 de marzo 
Servicios de Reconciliación: 7 pm - 28 de febrero Bilingüe y 14 de marzo 
Servicio a la Familia (abierto para todos) 
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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 
Lecturas del Próximo domingo 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
1a Lectura: Genesis 9:8-15 (23 B) 

2a Lectura: Pedro 3, 18-22 
Evangelio: Marcos 1, 12-15 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, 
Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, 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, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Car-
men González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee 
Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo 
Jaramillo, Lillian Jay, Coleman Kane, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María 
Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Stefan 
McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvon-
ne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob 
Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland, 
Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-
Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasqua-
rella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Wally Reyes, Maritza Roldán, Sam 
Sabin, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Mary Lou Shookhoff, 
Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Nina Stewart, 
Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy 
Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Dottie Williams, Kate Witkows-
ki, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS FEB 10-FEB 16, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Patrice Jasper (D) 
De: Kristine Gregos 

domingo 8:00 pm Misa por Bill & Lorraine Senior (D) 
De: Madeline Lappe 

 9:30 am Misa por Mary Brown (D) 
De: Donna Hannsen 

11:15 am Misa por Darlene Warner (D) 
De: The parish 

1:00 pm Silvia Villagra de Aquino (D) 
De: Patricia y Daysi Ramallo 

6:00 pm Misa por Joseph Kane (D) 
De: Brian Kane 

lunes 12:00 Mediodia por Bryan Mills (D) 
De: Betty Mills 

martes 12:00 Mediodia por Judie Dakin (D) 
De: Sue M Stich 

Miércoles de Ceniza 8:00 am por Richard Peterson (D) 
De: Susan Bruns 

jueves 12:00 Mediodìa por Nikki McKenna (D) 
De: Rita Dias 

  

COLECTAS DEL DOMINGO  
           Colecta del domingo: $12,709 

Catholic Herald: $2,280 
  Fe Directa del mes de january: $9,849 

 

 
 
 

JUST A THOUGH… OR TWO  Today’s Gospel tells the story of 
Jesus healing of the leper.  In biblical times leprosy was a term 
used to cover a whole host of skin diseases and condi-
tions.  Many did not in fact have true leprosy.  But unfortunately, 
they were nonetheless completely cut off from all family, friends 
and community.  They became total outcasts, having to call out 
as they walked along “unclean, unclean”!  Imagine the damage 
to the human psyche. How brutally hurtful to the soul it all must 
have been to live with a belief of yourself as “unclean”, how iso-
lating it would have been.  Imagine the powerful impact that 
Jesus’ healing had on this man, it would have been completely 
and utterly life altering and transformative!  It is so easy to un-
derstand how he simply could not keep his mouth shut about 
what had happened to him.  Suddenly he had his life back, he 
had his family back, his friends and his community!  He was no 
longer an outcast, he no longer identified himself as “unclean” 
and unfit and unable to be part of the human family!  And so this 
Gospel begs the question who are the lepers in our lives, in our 
communities, in our nation and in our world?  Immigrants, refu-
gees and migrants, people of color, members of the LGBTQ com-
munity, all of these people are treated with disdain and con-
tempt by hate groups and people who fail to see their common 
human dignity, they fail to see that the ones they hate are be-
loved children of God!  Racists, white supremacists, misogynists, 
xenophobes all fail the most basic of discipleship tests, their lives 
are ruled by hatred of the other and they do not love their neigh-
bor let alone their enemy, as Jesus commanded us to do as his 
disciples!  Who are the lepers in my life and how can I try to 
bring healing and wholeness to them?    How can I actively work 
to bring an end to all of these “isms” that divide, devalue and 
demean human dignity? Blessings, Fr.Tim 

 

2018 Petición Cuaresmal del Obispo 
Vivir en la Fe ~ Dar en Gratitud 

Este fin de semana se le pedirá a cada hogar de nuestra parroquia que 
complete un formulario en la Misa de la Petición Cuaresmal del Obispo 
(BLA.) Si ya ha donado por correo o en línea o no puede participar, 
habrá un lugar para anotar en la forma. Después de reflexionar sobre las 
muchas bendiciones que Dios le ha otorgado, por favor, considere con 
oración hacer un juramento de apoyo a esta importante petición que 
financia muchos programas, oficinas y  ministerios que sirven a las per-
sonas necesitadas y promueve la misión de Jesucristo en nuestra Dióce-
sis.  
 

 

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. 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS  

FR. TIM !   

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Esta semana le damos la bienvenida a un Nuevo Cristiano: 

Fletcher Smith Jellish 

Bautizado el sabado a las 10:00 am. 

http://hogarimmigrantservices.org/taller
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¡RETIRO DE LA CUARESMA DE LOS ADULTOS JOVENES! 
ES HORA DE REGISTRARSE. Los Jovenes Adultos, de 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 estructura del Retiro permite una posibilidad de 
mañana o tarde si no puede estar presente durante todo el día. Los 
temas centrales son la Oración y el Discipulado. Y tenemos la bendición 
de tener tres presentadores destacados durante todo el día. También 
habrá tiempo para la oración y la reflexión individual, compartir grupos 
pequeños y compañerismo. Para registrarse, ser voluntario para el 
evento o hacer preguntas, contacte con el Ministro de Jóvenes Adultos 
Mike Mothes en mmothes@olqpva.org   Aplica en inglés. 

 
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 DEL MARTES GORDITO: Martes 13 de 
febrero 6:00 pm 8:00 pm. en Fr. Ray Hall: Las entradas se 

venderán después de la Misa este fin de semana en Fr. Ray Hall. 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 La 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, 
contacte con el Ministro de los Jóvenes Mike Mothes en 
mmothes@olqpva.org  Aplica en inglés y espaňol. 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 

Las Tarjetas de LOS $DE JUSTICIA Giant, Safeway y Shop-
pers están disponibles este fin de semana para sus compras de 

abarrotes o para donar a la Despensa de Aliemntos de OLQP. Según 
Catholic Charities, más de 200,000 personas - 83,000 de las cuales 
son niños - en los 21 condados de la Diócesis de Arlington tienen 
hambre. Al apoyar Los $DE JUSTICIA, estás ayudando a propor-
cionar nutrición complementaria a nuestros vecinos.    
Aplica en inglés. 
 

Sábado 3 de marzo - Dos asientos: 5:00 y 6:45 pm. 
El Círculo de las Girls Scout de la Escuela 
Secundaria de OLQP necesita su ayuda, ya que 
estan recaudando fondos para asistir a un evento 
especial en Nueva York el 11 de marzo. Compre su 
boleto por $5 por persona, $20 por familia, o haga 

una donación y las niñas usarán una parte de los $ para alimentar a 
una persona que vive en la calle. El precio incluye espagueti, pan y 
ensalada. Las bebidas y el postre se venden por separado. La venta 
de las entradas comienza el 17 de febrero. Aplica inglés y espaňol. 

 

CON MUCHA NECESIDAD PARA EL CUIDADO DE TODOS 
NOSOTROS existe una demanda real de Ministros Stephen en-

trenados para caminar con personas lastimadas. Si desea saber más 
sobre este ministerio, asista a un Taller de Introductorio el 10 de 
marzo en Fr. Ray Hall de 9 am. a 1 pm. Describirá qué es el Stephen 
Ministry y ofrecerá una muestra de la capacitación del Stephen 
Minister. Los miembros de OLQP pueden asistir sin ningún costo, 
pero deben notificar a Bill Casey con anticipación (703-568-3438, 
b13909@comcast.net). Siéntase libre de compartir la información 
del taller con amigos de otras congregaciones que puedan estar 
interesados en las oportunidades de este ministerio. Si desea reci-
bir atención, o conoce a alguien que se beneficie de la atención del 

Stephen Minister, comuníquese con Joan Brown al 703-971-2975. 
Aplica en inglés. 

 

¡CRS RICE BOWLS ESTAN POR VENIR! Unase a las comuni-

dades Católicas de todo el país en un viaje de encuentro Cuaresmal. 
Planee recoger el Tazón de Arroz de su familia el próximo fin de sema-
na después de todas las Misas.   Aplica en inglés y espaňol. 

 

SIENTA EL FESTIVAL DE LA HERENCIA 
Sábado 24 de febrero, 1-6 pm. en Drew Community Center, 26º festival 
anual Feel the Heritage Festival de Arlington, el Mes de la Historia 
Negra de Arlington, celebrará la rica historia Afroamericana de la co-
munidad con una tarde repleta de programas interesantes. Entreten-
imiento en vivo, docenas de vendedores artesanales y comunitarios, 
comida deliciosa, actividades gratuitas para niños, salón de historia con 
fotos y artefactos, y más. Aplica en inglés. 

 

Postres de Broadway - 24-25 de febrero 
O'Connell Fund Raiser 

¡Venga aun con el frio y disfrute de una hermosa música y algunas deli-
cias! El Departamento de Bellas Artes de la Escuela Secundaria Bishop 
O'Connell invita a los miembros de la comunidad a su Showcase Anual 
de Postres de Broadway. Disfrute de actuaciones estudiantiles de 
melodías populares, mientras disfruta de deliciosos postres, café y té. 
Hay dos programas este año: el sábado, 24 de febrero, a las 7 pm. y el 
domingo, 25 de febrero, a las 2 pm. Para obtener más información y 
para emitir boletos, visite www.bishopoconnell.org/desserts o llame al 
703-237-1462. Aplica en inglés . 
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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 or-
ganizando un Retiro de Cuaresma de un día aquí en el cam-
pus. El día comienza 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 Mothes en mmothes@olqpva.org para 
preinscribirse, ser voluntario para el evento o si tiene pregun-
tas. Aplica en inglés y espaňol. 

 

LOS ANCIANOS DE OLQP: No logramos preparar el primer 
desayuno completo ya que la estufa no encendía, pero nos 
divertimos en visitar ya que todos aprendimos a operar el 
lavaplatos y secar platos de bambú, tazones, etc. El próximo 
cuarto domingo 25 de febrero podrán socializar y saludar 
apropiadamente a los nuevos miembros. También planeamos 
reunirnos para La Sopa de Piedra durante la Cuaresma. Se han 
sugerido otros 2 asuntos: desayuno (s) regular (es) o almuerzo 
(s) durante la semana; explorando formas de apoyar a los 
miembros de la parroquia con la familia en la cárcel o prisión. 
Solo calificaciones para membresía: feligrés de OLQP; te con-
sideras "un Anciano". Contacto: jomariegriesgra-
ber@yahoo.com 202-277-9390.  Aplica en inglés.  

 

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 mensu-
ales. 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 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, can-
tar no será una actividad "para dejar a los niños"; se requiere 
que un padre esté presente para que el niño participe.  Apren-
deremos música para la Misa familiar del 3 de febrero y can-
taremos algunas canciones favoritas si el tiempo lo permita. 
Contacte con Monica Perz-Waddington: mon-
ica.perz@verizon.net o 703-822-0679 si tiene previsto asistir a 
la presentación o si desea más información.  Aplica en inglés. 

 

VIVE JESUS 2018 
Este año, los Oblatos de San Francisco de Sales conmemoran 
el decimoquinto aniversario en que ofrecieron "Vivir a Jesús", 
una mañana de reflexión y renovación cuaresmal a través de 
la óptica de la Espiritualidad Salesiana. El tema es "No Te-
mas ... Aprende de Mí". Se llevará a cabo en la Iglesia Our Lady 
of Good Counsel el sábado, 10 de marzo a las 9:00 am. Para 
registrarse, visite a www.oblates.org y haga clic en el icono de 
Live Jesus.  ¡No es demasiado temprano para pensar en su 
plan para la Cuaresma! 

 
 

EL 1 DE ENERO EL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE HAITI 
El pueblo de Haití declaró su independencia de Francia el 1 de 
enero de 1804 después de que los esclavos auto liberados se 
rebelaran contra los dueños de esclavos franceses. La exitosa 
revolución abolió la esclavitud y el colonialismo francés, forman-
do la nación soberana de Haití. Antes del Día de la Independencia 
de Haití, una maravillosa sopa de calabaza llamada Joumon se 
consideraba tan superior que los dueños de esclavos no podían 
consumir esclavos. Cada 1 de enero, en celebración de la exitosa 
rebelión de esclavos, los haitianos disfrutan de esta deliciosa 
sopa. Joumou se llama la sopa de la Independencia de Haití. La 
compra de los Estados Unidos del Territorio de Luisiana está 
ligada a la revolución de esclavos en Haití. Fué una de las razones, 
junto con la inminente guerra con Gran Bretaña y otros prob-
lemas financieros, que Francia necesitaba los $14,000,000 que les 
pagamos, un precio de oferta de tres centavos por acre. 
Consulte el escrito de la Dra. Sue sobre Medor en:  
marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos 
en Haití. 

 
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. 
 

 
LA CENA EN EL ALBERGUE DEL CARPINTERO 

jueves, 15 de febrero: 
La comida de este mes es ChilI, pan de maíz, patatas fritas, 
ensalada y postre. Las hojas de inscripción están en la parte 
posterior de la Iglesia. Comuníquese con Claire Randall 
codrandall@aol.com con preguntas a cerca de la comida y 
Jackie Smith, jdspms50@gmail.com, sobre preguntas de la 
entrega de los alimentos.  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 cura-
ción 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 info@helpafterabortion.org.   
Aplica en inglés. 
 

TEOLOGIA EN TAP - Lunes 12 de febrero 7:00 pm. 
El lunes 12 de febrero 7:00 pm, únase a los feligreses para una 
discusión animada e interesante en temas relacionados con 
nuestra fe en un ambiente relajado en Lost Dog Café (2920 
Columbia Pike, Arlington). El estacionamiento subterráneo es 
gratuito y está disponible en Walter Reed Dr. (use los es-
calones o el elevador para salir de Walter Reed Dr. y luego 
camine hacia la Columbia Pike). Aplica en inglés. 

 

 


