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Horario de las Misas :
De lunes a viernes - 12 Mediodía
Sábados- 5:30 pm Misa de Vigilia
Domingos - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am,
1:00 pm (español), y 6:00 pm Misa de Jóvenes Adultos
Bau�zos:
Por favor llame o envíe un email a la oficina para hacer los arre-
glos.
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:
Sábados: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.

Gerente de la Oficina: 
Chris�na Kozyn, ckozyn@olqpva.org

Hispanic Liaison/Recepcionista de la Oficina (bilingüe):
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org

Assistentes de la Oficina: 
Jeanne�e Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
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Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org

Asistente de Formación de Fe (bilingüe):
Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org

Consultora de Formación de Fe:
Ka�e Remedios, kremedios@olqpva.org

Ministro Jóvenes Adultos:
Mike Mothes, mmothes@olqpva.org

Ministro de Jus�cia Social y Outreach (bilingüe):
Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org
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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 fami-
lia que comparte y se preocupa por sus miembros.

LA LUZ ESTA ENCENDIDA PARA TU RECONCILIACION CUARESMAL
PROGRAMA DE RECONCILIACION

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 �empo, 
se ofrecerá el Servicio de Reconciliación o el Via Crucis Cantados.

VIA CRUCIS CANTADO: 7 pm - 7 y 21 de marzo

SERVICIO DE RECONCILIACION: 7 pm - 14 de marzo Servicio a la Familia
(a las 6:30 pm abierto para todos)

Reverendísimo Michael F. Burbidge

İBIENVENIDO!
İNos sen�mos contentos y privilegiados de darle la bienvenida 

al Obispo Burbidge a nuestra comunidad parroquial

para celebrar al Eucaris�a

con nosotros en la Misa de las 11:15 este domingo!

“QUITEN ESTO DE AQUI.
NO CONVIERTAN LA CASA DE MI PADRE

EN UN MERCADO.”
Juan 2:16
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TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Exodo 20: 1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17 (29B); 1Corin�os 1: 22-25; Juan 2: 13-25

Lecturas del Próximo domingo
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

2 Crónicas 36, 14-16. 19-23; Efesios 2, 4-10; Juan 3, 14-21

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona,
Ronald Bashian, Gene Bé�t, Francis Bilgera, Debra Billings, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Caba�c, Brody 
Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Ginny Cox, 
Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Dona�o, Mike Dorsey, Irene 
Fitzpatrick, Yeve�e Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Car-
men González, The Harris Family, Anne Fulerton, Clare Hayden, Linda
Hawkins, Tom Kenefake, Dee Hickey, Linda Hill, Margaret Hodges, Bea-
tríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Coleman Kane, Jamie
Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga MacKenzie, Mary
Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Mén-
dez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Mon�-
jo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea
Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orec-
chio, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Cathe-
rine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael
Rodgers, 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, Do�e Williams, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia 
Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS MAR 3-MAR 9, 2017
sábado 5:30 pm Misa por Bryan Mills (D)

De: Melissa Gilman
domingo 8:00 pm Misa por Wally Clifford (D)

De: Beverly Hennessey
9:30 am Misa por Vincent Carter (D)

De: La Familia
11:15 am Misa por Flo Malek

De: La Parroquia
1:00 pm por Juana Laguna

De: La Familia Lovo
6:00 pm Misa por Richard Long (D)

De: Lois M. Haubold
lunes 12:00 Mediodia por William English (D)

De: Susan Bruns
martes 12:00 Mediodia en Acción de Gracias

De: Jude Dias
miércoles 12:00 Mediodia por Paul Winston Magtanong (D)

De: Mafe Domingo y Familia
jueves 12:00 Mediodìa Por la Parroquia
viernes 6:00 pm por Lawrence Over (D)

De: Jude Dias

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del domingo: $9,289

Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,997

JUST A THOUGH… OR TWO … As we careen toward the
halfway point of our Lenten journey it is good to take a
moment and step back, take a deep breath and ask: what
are we looking for this Lent? To get closer to God? To
clean up our act? To feel more religious? Or, just to lose a
few pounds?  We have to be frank about our objec�ve be-
cause we’re bound to find what we seek.  The right answer 
might not be what we think it is. We don’t have to get
closer to God. We can’t – God’s right here! God dwells in
us, temples of the Holy Spirit!  Ge�ng closer to God’s will 
might be a be�er goal because that alignment is o�en very 
far off.  It’s what most of us struggle with.  If we find our-
selves thinking that Lent is not working, that the enchant-
ment of “feeling our religion” isn’t happening this year,
then maybe the answer is to prac�ce a new consciousness.  
What if we all tried to spend one hour a day trying to be
consciously aware of God in every person we meet and
every place we go. Keep searching with our eyes, our
mind, our heart.  If we prac�ce believing what we profess –
that God is in our midst – then we are much more likely to
awaken to the presence of the Divine! At the very least it
will begin to change how we see and relate to other peo-
ple as we prac�ce seeing and believing the Divine presence 
within each one of them, regardless of how they may treat
us! This is what Pope Francis is hoping will happen as we
draw near to immigrants and refugees, to all those who
are marginalized…that we will come to know them as sister
and brother, as images of the Creator, as children of God.
In whom is it most difficult for me to see God?  What deep-
er reality is God calling me to this Lent? To whom am I be-
ing called to “draw nearer”?
Len�ng Blessings, Fr. Tim  

TARJETAS DESEANDO MEJORIA PARA EL PADRE TOM
El Padre Tom se está recuperando en el Centro de Rehabilitación Wood-
bine después de una caída grave el fin de semana pasado. Pedimos sus 
oraciones mientras con�núa recuperándose. Si desea enviar una nota, 
envíe las tarjetas deseándole que se mejore a la oficina parroquial (2700 
19th St S, Arlington 22204). Si planea visitar, por favor limite su estadía
entre 15-20 minutos para que él pueda mantenerse al día con su pro-
grama de rehabilitación. Gracias.

RETIROS DEL IRA
PARA ORGANIZACIONES CARITATIVAS CALIFICADAS

Si �ene al menos 70½ años y �ene un IRA tradicional, puede dirigir su 
Distribución mínima obligatoria a una organización benéfica calificada, 
como OLQP, sin tener que pagar impuestos sobre la renta en la dis-
tribución. Hacerlo también reduce el ingreso bruto ajustado. El cheque
de distribución debe ser transferido directamente de la cuenta IRA/
depositario (no a su cuenta de cheques personal) y debe ser pagadero a
la organización carita�va. Es posible que desee hablar con su asesor 
financiero sobre el manejo de sus donaciones de caridad de esta 
manera. (Se aplican diferentes reglas al Fondo de Re�ro del IRA). Si 
desea obtener más información, comuníquese con Chris�na en la ofici-
na de la parroquia, ckozyn@olqpva.org. La publicación 590-B del IRS es
una buena fuente de información.
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RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Durante los próximos tres fines de semana, nuestra parroquia celebra-
rá los Escru�nios con aquellos que se preparan para recibir los Sacra-
mentos de Iniciación en la Pascua. Estos Ritos están des�nados a des-
cubrir, luego sanar, las debilidades que conducen al fracaso y al pecado
personal y social. Mientras nuestros Catecúmenos y Candidatos se
preparan para los sacramentos, unámonos a ellos en oración y en este
viaje de auto-búsqueda y arrepen�miento, evaluando nuestras vidas y 
la necesidad de conversión. El Primer Escru�nio se celebrará este do-
mingo en la Misa de las 6 pm.  En inglés y espaňol. 

LAS TARJETAS DE LOS $ DE JUSTICIA GIANT, SAFEWAY Y
SHOPPERS están disponibles este fin de semana para sus compras de 

abarrotes o para donar a la Despensa de Alimentos de OLQP. También
puede tener esto en cuenta como obsequio a amigos y vecinos o para
apoyar otras causas, par�cularmente aquellas que necesitan recursos 
complementarios como ancianos, refugiados recientemente reubi-
cados, etc. Si usted es un líder del ministerio de OLPQ, considere
usando Los $ de Jus�cia al comprar refrigerios para reuniones o even-
tos especiales. Se ofrece en inglés solamente.

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

dos para caminar con personas las�madas. 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 of-
recerá una muestra de la capacitación del Stephen Minister. Los miem-
bros de OLQP pueden asis�r sin ningún costo, pero deben no�ficar a 
Bill Casey con an�cipación (703-568-3438, b13909@comcast.net).
Siéntase libre de compar�r la información del taller con amigos de ot-
ras congregaciones que puedan estar interesados en las oportunidades
de este ministerio. Si desea recibir atención, o conoce a alguien que se
beneficie de la atención del Stephen Minister, comuníquese con Joan 
Brown al 703-971-2975. Se ofrece en inglés solamente.

DE UN FIN DE SEMANA A DIOS! - Re�ro Ignaciano de fin de 

semana. Los hombres y mujeres de nuestra parroquia van a un Re�ro 
cada año en Loyola en el Potomac, una Casa de Re�ros Jesuitas en 
Faulkner, MD. El tema de este año es "Come Follow Me" y está basado
en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Se lleva a cabo en silencio e
incluye generosas can�dades de �empo para la oración, la reflexión 
personal y el cul�vo de una relación más profunda con Dios. Está ab-
ierto a cualquier persona que desee crecer en su relación con Dios a
través de la oración. Comenzará el viernes por la tarde, el 20 de abril, y
concluirá con un almuerzo el domingo 22 de abril. Folletos en la parte
posterior de la Iglesia. Para obtener más información o para hacer una
reserva, llame a Thea Rossi Barron, 703-354-0580, theabar-
ron@yahoo.com. La tarifa para el fin de semana es de $245 ($195 para 
los que van por primera vez y los adultos jóvenes hasta los 30 años).
También puede reservar en línea en www.loyolaonthepotomac.com. Se
requiere un depósito de $115 y un formulario de registro para asegurar
su habitación. Se ofrece en inglés solamente.

EL MINISTERIO CONSTRUYENDO FAMILIAS PARA SIEM-
PRE para familias adop�vas/ y niños que han quedado huérfanos cele-

brará su reunión mensual el miércoles 7 de marzo en la Sala Fun-
dadores del Centro del Ministerio. La agenda incluirá una discusión de
las ac�vidades para el Mes Nacional de 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. Contacte con Debra y Ralph
Johnson en Debralpholqp@gmail.com para obtener información adi-
cional.

El GRUPO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS ARMAS DE FUEGO DE OLQP

Se reunirá el miércoles 7 de marzo a las 7:00 pm. En los salones de
clase #3y #4 del Centro del Ministerio. Si los eventos recientes te han
convencido de que debes hacer algo más personal para prevenir la
violencia con armas de fuego, este ministerio puede ser para �. Si no 
puede asis�r a la sesión, comuníquese con Gerry Laporte al 202-805-
2467 (teléfono o texto) o g.laporte@verizon.net para obtener más
información.

EL MINISTERIO MINKISI
Les invita a una oración y reflexión en silencio el lunes 5 de marzo a las 
7:15 pm en la sala de discuciones de la parroquia/oficina parroquial. La 
meditación estará en Juan 4: 13-15 y la mujer en el pozo. Para obtener
más información, contacte con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o
703-979-5389. Se ofrece en inglés solamente. .

L'ARCHE
Está buscando un voluntario que disfrute compar�endo y apoyando a 
un miembro central de la familia en diversas ac�vidades de su elección. 
Estas ac�vidades pueden incluir, pero no se limitan a: visitar la bibliote-
ca local, jugar boiche, ir al cine, ir en canoa y andar en bicicleta. Por 2-3
horas, dos domingos por la tarde al mes. Se prefiere un compromiso de 
un año, no se requiere experiencia. Para obtener más información,
contacte con join@larche-gwdc.org.

ENTRA EN CANAAN DIA DE ORACION Y SANACION
Un día para las mujeres que han experimentado el aborto se llevará a
cabo el sábado, 24 de marzo. Venga a comenzar su viaje de curación y
experimente la esperanza y la misericordia de Dios. No estás solo. Hay
esperanza. Para obtener más información y un registro confidencial, 
comuníquese con el Ministerio del Proyecto Rachel: 888-456-HOPE
(4673) o info@helpa�erabor�on.org.

LAS HERMANAS EN ESPIRITU
DE LA ARQUIDIOCESIS DE WASHINGTON

Cordialmente les invitan a asis�r a una reunión el sábado 7 de abril en 
la Iglesia Católica de Santa María de la Asunción en Upper Marlboro. El
evento es de 10 am. a 2 pm. (la inscripción comienza a las 9:30 am.) Por
favor venga a las discusiones llenas de espíritu y ac�vidades diver�das 
con mujeres de muchas parroquias, que aman al Señor. Unete a la ex-
periencia de "Mujeres: Resucitadas en Cristo". Se alienta a los miem-
bros de SIS a que traigan a una mujer más joven (de entre 20, 30, 40
años), ya que somos más fuertes cuando crecemos juntos. El costo es
de solo $15.00 por persona. Para obtener más información, co-
muníquese con Donna Grimes (202-309-3644), Tayloria Jordan (202-
641-4363) o Cynthia Morris (202-271-7253) o envíe un correo elec-
trónico a sistersinthespirit@gmail.com.

PROXIMO RETIRO DE CURSILLO
El propósito del Cursillo del Fin de Semana (traducido como un "Curso
Corto en Cris�andad") es atraer a los Católicos a una relación más com-
pleta con Dios experimentando su amor de primera mano. El Cursillo es
un movimiento enfocado en el rol dinámico del laicado que comienza
con un Re�ro de 3 días de compar�r y reflexionar sobre la fe. Después 
del Re�ro, se le invita a conectarse con otros Cursillistas en pequeños 
grupos que comparten la fe. El próximo Re�ro de Mujeres es del 12 -15
de abril. Para obtener más información o para registrarse, contacte
con: Joan Brown JMBrown2587@msn.com; www.arlingtoncursillo.org
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CAMINE A TRAVES DE LA CUARESMA CON EL PAPA
FRANCISCO: UNA GUIA PARA LA CUARESMA BASADA
EN LAUDATO SI’: A lo largo de cada una de las seis semanas de

la Cuaresma, el comité de Integridad de la Creación invita a los feli-
greses a "enderezar nuestra relación" entre ellos y con la creación de
Dios. Cada semana, presentamos una cita, oración y reflexiones para 
las acciones correspondientes a un capítulo de Laudato Si '("Alabado
sea, mi Señor"), la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambi-
ente. Está invitado a observar la Cuaresma leyendo: Leyendo el
capítulo de Laudato Si 'que corresponde a esa semana en Cuaresma
(se encuentra en el si�o web de OLQP); Aprender del amor de Dios a 
través del mundo de los vivos y trabajar de manera efec�va hacia la 
sostenibilidad de toda la vida; Rezar por "Nuestro hogar común";
ayunar para transformarnos y ser cuidadores responsables de nues-
tra Tierra; Actuar para construir hábitos sostenibles y avanzar hacia
"una conversión ecológica": una transformación del corazón que
cambia nuestra visión de nuestra relación con la naturaleza y las
personas. SEMANA 3 Capítulo 3 de Laudato Si ': las raíces humanas
de la crisis ecológica "La humanidad ha entrado en una nueva era en
la que nuestra destreza técnica nos ha llevado a una encrucijada. . .
Nuestra libertad se desvanece cuando es entregada a las fuerzas
ciegas del inconsciente, a las necesidades inmediatas, al interés pro-
pio y a la violencia. . . la idea de crecimiento infinito o ilimitado. . . se 
basa en la men�ra de que hay un suministro infinito de los bienes de 
la �erra y esto lleva al planeta siendo exprimido seco más allá de 
cada límite. " ORAR: Se misericordioso, oh Dios, porque he pecado.
Perdóname por los momentos en que no pude regocijarme en toda
la creación; y para cuando estaba demasiado ocupado para orar.
Fortaléceme para aprender (leer Laudato Si), rezar ("consultar" con�-
go todos los días) y actuar (emprender una acción diaria para la Tier-
ra.) ACTUAR: ¿Cómo puedo ser menos dependiente de los disposi-
�vos electrónicos, lo que liberará �empo para la interacción social, la 
oración y el estudio? En inglés y espaňol.

LA APELACION CUARESMAL DE HAITI
Audrey Hepburn, la famosa actriz, dijo sabiamente: "El agua es vida,
y el agua limpia significa salud". De hecho, el agua es esencial para la 
vida: beber, cocinar y mantener la higiene. Pero en Medor, el agua
limpia no es de fácil acceso. Las personas allí no �enen acceso a agua 
potable; más bien, recogen agua de arroyos, ríos y manan�ales. Estas 
fuentes naturales de agua a menudo están contaminadas con bacte-
rias que causan enfermedades. Algunas de las enfermedades trans-
mi�das por el agua, como el cólera, pueden causar la muerte; otros 
causan que los estudiantes pierdan la escuela y los granjeros se
queden en casa lejos de sus campos (afectando el suministro de ali-
mentos para toda la familia). OLQP y St. Joseph's en Medor se com-
prometen a mejorar el saneamiento y proporcionar agua potable en
Medor. Las familias que par�cipan en el Programa de Agua Limpia no 
solo reciben lejía en polvo o Klorfasil para purificar un balde de agua 
en su hogar, sino que también reciben capacitación sobre cómo man-
tener el agua limpia. ¡En esta Cuaresma, ayude a la vida y a la salud
en Medor!

VEN Y REFRESCA TU ALMA DURANTE LA CUARESMA
EL VIA CRUCIS CANTADO

Al es�lo musical de Taize, este Via Crucis único te invita a orar junto a 
reflexiones pensa�vas sobre el Via Crucis y te unes a un estribillo 
medita�vo. El Via Crucis de Sung se ofrecerán el 7 de marzo y el 21 
de abril a las 7:00 pm. La reconciliación se ofrecerá de 6:30 a 8:00
pm. Para obtener más información, contacte con Monica Perz-
Waddington: monica.perz@verizon.net En inglés y espaňol.

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 asis�r con los niños. Si 
par�cipa 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
asis�r a Misa. Para cumplir con la póliza de protección infan�l de la 
Diócesis, cantar no será una ac�vidad "para dejar a los niños"; se 
requiere que un padre esté presente para que el niño par�cipe.  Co-
muníquese con Monica Perz-Waddington: monica.perz@verizon.net
o 703-822-0679 si �ene previsto asis�r a la presentación o si desea 

más información. Se ofrece en inglés solamente.

CRS TAZONES DE ARROZ - Cómo van las cosas con su Tazón de

Arróz? ¿Has probado las recetas? Esta semana viajamos a Burkina
Faso y nos encontramos con Safiata, una madre y abuela que vende 
verduras para ayudar a educar a sus hijos. CRS la ayuda con el riego.
Gracias por conectarse con la familia de fe global. Más en
www.crsricebowl.org En inglés y espaňol.

VEN A JUGAR Y A CANTAR CON NOSOTROS
El Coro de las 11:15 invita a los nuevos miembros que cantan, tocan
un instrumento y disfrutan de una comunidad musical amorosa y
animada para que se unan a nosotros. Las prác�cas son los martes a 
las 7:30 pm. y los domingos a las 10 am. Venga a la prác�ca o hable 
con uno de nosotros después de la Misa. O póngase en contacto con
uno de nuestros líderes: Mike Hanna (HannaKM@bv.com), Ka�e 
McNerney (mcnerney5@gmail.com), Tom Leckey
(theleckeys@verizon.net) o Carey Gauzens (soprano) per-
sycat@icloud.com.

NUESTRO HERMANOS Y HERMANAS VENEZOLANAS
NECESITAN SU AYUDA

Los miembros de la Comunidad de habla Hispana de OLQP recolecta-
rán suministros médicos y de higiene personal para el Programa de
Ayuda Humanitaria de Venezuela. Por favor traigan donaciones el
próximo fin de semana, 11 de marzo - tendrán una mesa frente a la
Iglesia después de la Misa de la 1 pm, o pueden dejar sus donaciones
en el ves�bulo de la Iglesia. Por favor vea la lista de ar�culos nece-
sarios en: www.ayudahumanitariavenezuela.org. Para obtener más
información, contacte con Odalis Barrios: bodaj14@gmail.com

GRACIAS POR HACER MI 100 TAN ESPECIAL !
Mi corazón se sin�o muy contento por toda la atención y las expre-
siones de amor y cordialidad. Muchas gracias por hacer del domingo
un día tan especial. Me conmovieron especialmente todas las cartas
de los candidatos de la Primera Comunión: ¡El gesto me hizo llorar
pero lágrimas de alegría! Con toda gra�tud, Mary Nash.


