
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 marzo del 2018                                                                                                       

 

CUARTO DOMINGO  

DE CUARESMA    

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  
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 
Bautizos: 
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:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de la Oficina (bilingüe): 
 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 (bilingüe):  
 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 (bilingüe): 
       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 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 tiempo,  
se ofrecerá el Servicio de Reconciliación o el Via Crucis Cantados. 
 
VIA CRUCIS CANTADO:                  7 pm -   21 de marzo 
 
SERVICIO DE RECONCILIACION:  6:30 pm - 14 de marzo                                                                           
                                                           (Servicio de Reconciliación Para La Familia  
                                                             Abierto Para Todos)  

TANTO AMO DIOS AL MUNDO QUE LE DIO  
A SU HIJO UNICO, PARA QUE TODO  
EL QUE CREA EN EL NO PEREZCA,  

SINO QUE TENGA VIDA ETERNA. 
                                                                               Juan 3:16 
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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
2 Crónicas 36, 14-16. 19-23; Efesios 2, 4-10; Juan 3, 14-21 

Lecturas del Próximo domingo  
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

Jeremìas 31:31-34 (35B); Hebrews 5: 7-9; Juan 12:20-33 

 
  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, 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 Monti-
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, Dottie Williams, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia 
Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS MAR 10-MAR 16, 2017  

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

domingo 8:00 pm Misa por James L. Adamic (D) 
De: Kathy Kostka 

 9:30 am Misa por Ruth L. Bolton(D) 
De: Julie Hanlon Bolton  

11:15 am Misa por Gerry Creedon (D) 
De: John & Shari Zamarra 

1:00 pm por La Paz en el paìs de Venezuela 
De: Odalis Barrios, Yulmar Salgado y Victoria Aguilar 

6:00 pm Misa por Richard Long (D) 
De: Lois M. Haubold 

lunes 12:00 Mediodia por La Parroquia 
martes 12:00 Mediodia por Margaret S. Conrad (D) 

De: Kent y Cris Naser 
miércoles 12:00 Mediodia por La Parroquia 

jueves 12:00 Mediodìa Por Gene Mattingly (D) 
De: Betty Mills 

viernes 6:00 pm por  Jose Gregorio Barrios (D) 
De: Odalis Barrios 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $14,615 
Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,997 

JUST A THOUGH… OR TWO …  
“For God so loved the world”…these words that we hear in today’s Gos-
pel set up for us all that follows in the Gospel of John…all of Jesus’ 
words and healings and miracles…everything…yes even the cross, or 
should I say “especially the cross”!  In the Gospel of John everything 
needs to be viewed and understood through this reality...that all of 
God’s saving actions have happened, and continue to happen, precisely 
because God so deeply and passionately loves this world!  I know you 
hear me say this over and over again but please understand this is the 
reason that I do what I do…it is why I am still here today…to share this 
amazing truth that you are deeply and passionately loved by God…just 
as you are!   Now, I could do a reading of today’s text using strictly a 
historical critical methodology or perhaps the textual critical method or 
even a sociological methodology…but all of them fail in the awesome-
ness…yes I just said “awesomeness”…of this reality that God is, above 
all else, love!  Yes, the very essence of that Divinity which created all 
that exists…is love!  And we are the object of that Love!  Imagine what 
our lives could look like if each one of us lived as if we were the 
“beloved of God”!  So in this fourth week of Lent it may seem peculiar in 
the midst of all of the suffering in the world, in the midst of our own 
pain and sorrow to talk of God’s audacious love for us…but I think 
not.  Yes, in the midst of all of the pain and suffering of the world and of 
our lives we need, very much, to reflect on how deeply and passionately 
we are love by God!  In the midst of our Lenten prayer, fasting and alms-
giving we need to ask ourselves “why”…why am I praying, fasting and 
giving alms…because I am so deeply and passionately loved by 
God?  What do I have to do to open my heart wider to God’s love for 
me?  Do I really believe that God loves all people equally…even my ene-
mies?  How can I share God’s deep and passionate love for all human 
beings with others?  Based on God’s love for all of us how do I respond 
to situations of racism, bigotry, misogyny or anti- LGBTQ, anti-immigrant 
and refugee or just plain selfishness and refusal to care for “the other” 
as a child of God?  Through what environmentally conscious acts can I 
show my understanding that God’s love is for all of creation? As we just 
celebrated International Women’s Day and celebrate Women’s History 
Month, how do I celebrate and give thanks for the lives, the gifts and 
talents of the women in my life and all the women down through histo-
ry, and today, who have, in both large way and in small ways, “leaned 
in” and “persisted” and have made our lives and this world a better 
place?  Lenting Blessings, Fr. Tim   

  
RETIROS DE EL IRA 

PARA ORGANIZACIONES CARITATIVAS CALIFICADAS 
Si tiene al menos 70½ años y tiene 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 distribución. 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 caritativa. 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 
Retiro del IRA). Si desea más información, contacte con Christina en: 
ckozyn@olqpva.org. La publicación 590-B del IRS es una buena 
fuente de información.     Aplica en inglés y espaňol.  

 
3X SU IMPACTO!  

Del 12 al 31 de marzo, Amazon está triplicando la tasa de donación 
en su primera compra de smile.amazon.com. Vaya a 
smile.amazon.com/ch/54-0800050 y Amazon donar a Our Lady 
Queen of Peace Church, Arlington.   Aplica en inglés y espaňol. 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana damos la bienvenida a cuatro nuevos Cristianos: 

Zayn Anson Nguyen, John Thomas Heavey, Rosalind Holsinger Jones  
 Bautizados el sábado a las 10:00 am. 

Lorenzo Rafael Ruy Venlubini 

Bautizado el domingo a las 3:00 pm. 

Una comunidad católica con una ética consistente a la vida 
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RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Este fin de semana, nuestra parroquia celebrará el segundo escrutinio 
con aquellos que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación 
en el dia de la Pascua. Estos Ritos están destinados a descubrir, luego 
curar, las debilidades que conducen al fracaso y al pecado personal y 
social. Mientras los elegidos y aquellos que buscan la plena comunión 
con la tradición Católica se preparan para los sacramentos de la Pascua, 
oramos para que, como el que nació ciego, Dios les permita vivir siem-
pre como hijos de la luz. Que estemos unidos con nuestros Cate-
cúmenos y Candidatos en el Viaje Cuaresmal de auto-búsqueda y arre-
pentimiento, evaluando nuestras vidas y la necesidad de conversión. El 
segundo escrutinio se celebrará en la Misa de las 11:15 am. 
 

 

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

comestibles. Este es el domingo de Colección de Alimentos y también 
puede comprar y donar una tarjeta a la Despensa de Alimentos de 
OLQP. Aplica en inglés. 

 

TEATRO JUVENIL DE OLQP 
Nos complace anunciar que nos estamos preparando para nuestro 
cuarto OLQP Teen Musical! El año pasado, Joseph y The Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat tuvieron un desempeño sobresaliente que incluyó 
un elenco de 25 adolescentes y más adolescentes involucrados en el 
pozo y en el grupo. El musical de este año se llevará a cabo el fin de 
semana del Memorial Day del 24 de mayo al 26 de mayo. Fechas y ho-
rarios de audición a determinar. Para más información y compartir su 
interés en la actuación, ser músico o miembro del grupo de este año, 
contáctese con el Ministro de Los Jóvenes Mike Mothes: 
mmothes@olqpva.org  Aplica en inglés y espaňol. 
 

 

ECHELE UN VISTAZO "LA CHARLA EN LA MESA"  
AHORA PRESENTA UN "CATHOLIC LEARNING ALLEY 

CALLEJON DE APRENDIZAJE CATOLICO" 
 La Charla de Mesa de OLQP - reflexión evangelística entre semana 
presenta ahora un "Catholic Learning Alley/Callejón de Aprendizaje 
Católico." Encontrarás una nueva palabra, frase o tradición Católica 
para aprender cada semana. Después de completar su reflexión famil-
iar sobre el Evangelio, ¡asegúrese de echar un vistazo al Learning Alley 
y agregarlo a su IQ Católico! Publique las palabras en su refrigerador y 
revíselas cada semana. Esté atento a las reuniones sociales sobre un 
helado de la parroquia, ¡planificadas para celebrar su conocimiento de 
10 palabras o más! Elija una Charla de Mesa hoy cuando salga de la 
Misa. ¡Están ubicados junto a cada una de las puertas! 
Aplica en inglés. 

 
 

EL VIA CRUCIS DE LOS JOVENES  
Todos los estudiantes de 7º al 12º grado están invitados a unirse en 
una Noche Especial de Jóvenes Adolescentes Fr. Ray Hall el domingo 18 
de marzo. Vamos a hacer una caminata del Vìa Crucis usando podero-
sas imágenes producidas por Catholic Relief Services. La noche incluirá 
una cena sencilla, reflexiones modernas del Vìa Crucis y compartir esas 
reflexiones entre ustedes. La noche será de 7:15 a 8:30 pm. Confirme 
su asistencia con el Ministro de los Jóvenes, Mike Mothes, en 
mmothes@olqpva.org.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

ESTUDIO DE LA BIBLIA DE LOS JOVENES ADULTOS 
Se anima a todos los jóvenes de 18 a 40 años que estén interesados en 
participar en un grupo de Estudio Bíblico a comunicarse con el Ministro 
de los Jóvenes Adultos, Mike Mothes, mmothes@olqpva.org. Este es 
uno de los frutos que surgió de nuestro Retiro de Jóvenes Adultos el 24 
de febrero. A medida que el grupo se forma, decidiremos las fechas y 
horas de nuestras reuniones. Aplica en inglés. 
 

 
DIAS DE CONFERENCIA DE ABOGACIA ECUMENICA   

16 ° Encuentro Nacional anual en Washington, DC. 20 - 23 de abril 
2018, sobre el tema "Un mundo desarraigado: respondiendo a los Emi-
grantes, Refugiados y Personas Desplazadas". Considere participar y 
conocer más sobre esta faceta “Compartir la Campaňa del Viaje". Se 
está llevando a cabo aquí en Crystal City. La inscripción anticipada fina-
lizará el 17 de marzo. Para obtener más información, vaya a: https://
advocacydays.org o contacte con Sally Diaz-Wells sdi-
azwells@olqpva.org  Aplica en inglés. 
 

 

MATT 25 - NECESITA DONACIONES Y VOLUNTARIOS 
Coloque todas las donaciones en los contenedores azules o contacte 
con Anne Marie Chester: phillygirl7925@gmail.com o 703 929 1375 
(texto). Por favor no deje donaciones fuera de los contenedores. El 
ministerio necesita DE USTED desesperadamente si tienes el jueves 
disponible. Contactate con Anne Marie o Maureen Lucas en 
maureen.c.lucas@gmail.com.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA QUE NECESITAN HORAS 
DE VOLUNTARIADO  Matt 25 tiene un número limitado de horas 

disponibles este año para estudiantes voluntarios. Por lo que debe 
contactarnos pronto. Nos gustaría poder acomodar a todos los que 
necesitan horas. Los padres de familia y estudiantes voluntarios juntos 
tienen más opciones. Contacte a Maureen Lucas en 
maureen.c.lucas@gmail.com.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 

PROXIMAMENTE UN RETIRO DE CURSILLO! 
El propósito del Retiro de Cursillo del Fin de Semana (traducido como 
un "Curso Corto en Cristiandad") es atraer a los Católicos a una relación 
más completa con Dios experimentando su amor de primera mano. 
Cursillo es un movimiento enfocado en el rol dinámico del laicado que 
comienza con un Retiro de 3 días de compartir y reflexionar sobre la fe. 
Después del Retiro, se les invita a conectarse con otros Cursillistas en 
pequeños grupos que comparten la fe. El próximo retiro de mujeres es 
del 12 - 15 de abril. Para más información o para registrarse, contacte 
con: Joan Brown JMBrown2587@msn.com; www.arlingtoncursillo.org 
Aplica en inglés. 

 
 

FAMILIAS ANFITRIONAS  

 ESTUDIANTES UCRANIANOS 
Patrocinado por Arlington Sister Cities, este programa de intercambio 
de estudiantes ofrece una oportunidad increíble para el intercambio 
cultural. Estos estudiantes de 12-16 años de edad de escuela interme-
dia y de escuela secundaria llegan el 23 de abril (por la tarde) y salen el 
4 de mayo. Las familias anfitrionas también tendrán la opción de que 
sus estudiantes participen en una próxima visita a Ucrania. Para obten-
er más información, contacte con Mary Beth Zimmerman, 
mbzarl@gmail.com o 703-615-1021   Aplica en inglés. 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

mailto:mmothes@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:maureen.c.lucas@gmail.com
http://www.arlingtoncursillo.org
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CAMINE A TRAVEZ DE LA CUARESMA  
CON EL PAPA FRANCISCO: 

UNA GUIA DE 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 feligreses a "enderezar nues-
tra relación" entre ellos y con la creación de Dios. Cada semana, 
presentamos una cita, oración y reflexiones para las acciones corre-
spondientes a un capítulo de Laudato Si’ ("Alabado sea, mi Señor"), la 
encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. Estás invitado 
a observar la Cuaresma por: Leyendo el capítulo de Laudato Si' que 
corresponde a esa semana en Cuaresma (se encuentra en el sitio web 
de OLQP); Aprender del amor de Dios a través del mundo de los vivos 
y trabajar de manera efectiva hacia la sostenibilidad de toda la vida; 
Rezar por "Nuestro hogar común"; ayunar para transformarnos y ser 
cuidadores responsables de nuestra 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 4 Capítulo 4 de Laudato Si ': ecología integral "No nos 
enfrentamos con dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 
sino con una crisis compleja que es a la vez social y ambiental. Las 
estrategias para una solución exigen un enfoque integrado para com-
batir la pobreza, restaurar la dignidad de los excluidos y al mismo 
tiempo proteger la naturaleza" (# 139) 
ORAR: Se misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Perdóname 
por descuidar las creaciones naturales de Dios y por no entender 
como mis acciones afectan a los demás. Ayúdame a actuar para 
proteger la naturaleza y ser valiente al cambiar mis patrones de con-
sumo. 
ACTUAR: ¿Qué pasos puedo tomar para mejorar mis entornos diari-
os, para limpiar, embellecer, y sostener? ¿Qué recursos deberían 
estar al servicio del bien común y contribuir al bienestar general de la 
sociedad, no solo para el uso individual o el acceso a quienes más 
pueden permitírselo?  Aplica en inglés y espaňol. 

 

CAMPAÑA DE LA PASCUA DE HAITI 
Ban Ki-moon, el líder de Corea del Sur, observó: "Salvar nuestro 
planeta, sacar a la gente de la pobreza, impulsar el crecimiento 
económico ... son una y la misma lucha". Uno de los elementos más 
importantes del Comité de Haitì de OLQP es el programa agroforest-
al. El programa apoya el cultivo de muchos tipos diferentes de árbo-
les y plantas, incluido el café. Los árboles ayudan a prevenir los de-
slizamientos de lodo y ayudan a mantener limpias las fuentes natura-
les de agua. El café se vende para apoyar la economía de Medor. Esta 
semana, ayude al Ministerio de Haití a salvar el planeta, ayúdenos a 
sacar a miembros de la parroquia de San José de la pobreza y 
ayúdenos a avanzar en el crecimiento económico de Medor tomando 
solo una acción: donar o orar por el éxito de la Campaňa de la Pascua 
de Haitì.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
VEN Y REFRESCA TU ALMA DURANTE LA CUARESMA 

EL VIA CRUCIS CANTADO 
Al estilo musical de Taize, este Via Crucis único te invita a orar junto a 
reflexiones pensativas sobre el Via Crucis y te unes a un estribillo 
meditativo. El Via Crucis de Sung se ofrecerán el 21 de marzo a las 
7:00 pm. La reconciliación se ofrecerá de 6:30 a 8:00 pm. Para obten-
er más información, contacte con Monica Perz-Waddington: mon-
ica.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 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.  Co-
muníquese 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. 

 
CRS TAZONES DE ARROZ - Esta semana conocemos a Andrise, 

un maestro de escuela primaria en Haití. Ella sabe que una buena 
educación no solo beneficia al estudiante sino también a la comuni-
dad. ¿Sabía que el 25% de los fondos recaudados de los Tazones de 
Arroz permanecen en nuestra propia Diócesis? Las subvenciones se 
otorgan a proyectos que ayudan a las personas que padecen hambre, 
incluyendo la Despensa de Alimentos de OLQP. Sus contribuciones 
están trabajando aquí y en Haití! Gracias.  

 

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 prácticas son los martes a 
las 7:30 pm. y los domingos a las 10 am. Venga a la práctica o hable 
con uno de nosotros después de la Misa. O póngase en contacto con 
uno de nuestros líderes: Mike Hanna (HannaKM@bv.com), Katie 
McNerney (mcnerney5@gmail.com), Tom Leckey 
(theleckeys@verizon.net) o Carey Gauzens (soprano) per-
sycat@icloud.com.  Aplica en inglés. 
 

 
TEOLOGlA EN TAP - Lunes 12 de marzo 7:00 pm. 

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

 

 

EL MINISTERIO DE PREVENCION  
DE VIOLENCIA Y ARMAS 

Ayude a respaldar la Marcha por Nuestras Vidas en Washington el 
24 de marzo como anfitrión de manifestantes estudiantiles fuera de 
la ciudad. Una de las organizaciones que conecta a los anfitriones 
locales con los estudiantes de fuera de la ciudad que necesitan aloja-
miento es DC Local Ambassadors, lo cual usted puede encontrar en:  
www.dcambs.com.   Aplica en inglés y espaňol. 
 

¡GRACIAS POR SU APOYO! 
Nuestra Recaudación de Fondos de la Cena de Espagueti fué un gran 
éxito. Gracias a todos los que desafiaron el viento para ayudarnos a 
alcanzar nuestra meta, y a aquellos que estaban allí en espíritu. Pedi-
mos sus oraciones, mientras viajamos a Nueva York hoy. Con mucho 
aprecio, el círculo de Girls HS de OLQP.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

http://www.dcambs.com

