
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

18 de marzo del 2018                                                                                                       

 

QUINTO 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 
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 USTED 
PROGRAMA DE RECONCILIACION CUARESMAL 

El sacramento de la penitencia se ofrece cada 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  
Reconcialiación o Via Crucis  Sung. 

 
VIA CRUCIS CANTADO:                     

7 pm  -   miércoles marzo 21 

DOMINGO DE RAMOS, SEMANA SANTA Y DOMINGO DE PASCUA 
Tenga en cuenta los cambios de tiempo de la Misa  

y las Misas adicionales 
Domingo de Ramos, marzo 25:       Misas: 5:30 Vigilia; Domingo 8 am.   
                                                               9:45 am. 12 am. 2 pm. y 6 pm. 
Jueves Santo, marzo 29:                   Misa bilingüe, 7 pm. 
Viernes Santo, marzo 30:                 Reconciliación 10: 30-12pm, Servicio  
                                                               de Comunión, 3pm; Vìa Crucis en  
                                                               español, 6 pm. Tenebrae, 8 pm. 
Sábado Santo:                                     Vigilia Pascual, 31 de marzo:  
                                                                Reconciliación 10: 30-12pm  
                                                                Misa  bilingüe,  8:30 pm. 
Domingo de Pascua, abril 1:             8 am., 9:45 am., 10 am. (Fr. Ray Hall) 
                                                                12 del mediodía, 12:15 pm. (Fr. Ray   
                                                                Hall), 2 pm. (en español) y  6 pm. 

“YO LES ASEGURO QUE SI EL 
GRANO DE TRIGO QUE CAE EN 
LA TIERRA NO MUERE, QUEDA 
INFECUNDO; PERO SI MUERE  
DARA FRUTO ABUNDANTE.” 
                                        Juan 12:24 
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
Jeremìas 31:31-34 (35B); Hebrews 5: 7-9; Juan 12:20-33 

Lecturas del Próximo domingo  
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASION DEL SEÑOR 

Isaìas 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11; Marcos 14, 1-15, 47 o 15, 1-39 
 

  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, Carolyn Santos, Susan Savage, 
Jane Shepard, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva 
Souza, Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Rose Truji-
llo, 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 Mediodìa por La Parroquia 
martes 12:00 Mediodia por Margaret S. Conrad (D) 

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

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

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

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $10,034 
Servicios de Ayuda Católica: $8,298 

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

 

JUST A THOUGH… OR TWO … Here we are in the fifth week of 

Lent, careening towards “Good Friday”, and today we hear Jesus 
warn his disciples what is about to befall him.  Few people truly 
want to die, not even Jesus… “let this cup pass from me if it is your 
will”.  But Jesus approaches with reverence and awe, knowing that 
he is heard and loved by the One who sent him.  Jesus knew the cost 
of what is being asked of him and embraced it…and in embracing 
the cross, Jesus embraces us!  Jesus uses the metaphor of the grain 
of wheat that must die to produce fruit to help us understand that 
death is not the end but rather a moment of transformation that 
bears new fruit!  The amazing thing is that in the midst of dying, as 
he hung upon the cross, Jesus knew he was not abandoned, that the 
One who sent him was with him and precisely because he knew this 
he cried out to that One, in prayer, praying Psalm 22, the opening 
verse which begin with “My God, my God, why have you forsaken 
me”.  That psalm does not end in abandonment and death but ra-
ther in triumph…“they wil proclaim his righteousness, to a people 
yet unborn; He has done it!”  For the faithful Jew, Jesus’ praying of 
the 22nd Psalm, as he died upon the cross, would have made total 
sense…the psalm moves from fear of abandonment to the procla-
mation “He has done it!”….I have not been abandoned!  It is also of 
note that the next Psalm is the 23rd Psalm (The Psalm of the Good 
Shepherd: The Lord is my Shepherd there is nothing I shall want…
even though I walk through the valley of death…) -- the message is 
that even in the midst of suffering and death we are not abandoned, 
our God is with us!  And we celebrate this each time we celebrate 
the Eucharist, we retell this very story of the life, death and resur-
rection of Jesus Christ and are strengthened by His very presence to 
go into the world and proclaim the Good News!  We gather for Eu-
charist in good times and in bad, in the midst of sorrow and in the 
midst of joy, strengthened in our discipleship to go forth as Christ-
bearers into a wounded world desperately in need of healing. We 
are called to be that healing presence, that presence of peace in the 
midst of war, that presence of open arms in the face of rejection 
and discrimination.  We are the ones called to continue the work of 
Christ in the world today.  Be it working to end gun violence, or to 
end racism and bigotry or working towards a just immigration policy 
that recognizes the sacredness of family or speaking out to end all 
forms of discrimination based on gender, or age or sexual orienta-
tion or “otherness” all of these are sins we are called to call out and 
work to eradicate from our society.  Just as Jesus opened wide his 
arms on the cross so as to embrace the entire world in his love so 
too we are called to open wide our arms and embrace “the oth-
er”!  Who is “the other” that I am being called to embrace, to in-
clude, to stand with and to walk with?  Lenten Blessings, Fr. Tim 

 

 
RETIROS DEL -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 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 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.  

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

Isabella James Wolf, Tatiana Athena Yusuf,  
Cameron Reed and Harper Grace Foucar-Szocki 

 Bautizados el sábado a las 10:00 am.  

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 
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RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 

Nuestros Catecúmenos y Candidatos celebrarán el tercer Escrutinio 
este fin de semana en la Misa del sábado a las 5:30 pm. Durante la 
Cuaresma, Dios derrama gracias purificadoras e iluminadoras sobre 
ellos a través de la preparación espiritual que reciben en las se-
siones del RCIA, los Escrutinios y las oraciones ofrecidas por ellos y 
por los fieles. Por favor, continúen manteniéndolos en sus ora-
ciones a medida que entran en sus últimas dos semanas de prepar-
ación para recibir los sacramentos en la Vigilia Pascual.   
Aplica en inglés y espaňol.  
  
 

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 Ali-
mentos de OLQP. Aplica en inglés. 

 

TEATRO JUVENIL DE OLQP 
Me complace anunciar que nos estamos preparando para nuestro 
cuarto OLQP Teen Musical! El año pasado, Joseph y The Amazing 
Technicolor Dreamcoat tuvieron un desempeño sobresaliente que 
incluyó un elenco de 25 jóvenes y más jóvenes involucrados en el 
pozo y la tripulación. El musical de este año se llevará a cabo el fin 
de semana de Memorial Day del 24 al 26 de mayo. Fechas y horari-
os de audición a determinar. Para obtener más información y com-
partir su interés en la actuación, ser músico o miembro del equipo 
de este año, comuníquese con el Ministro de los Jóvenes Mike 
Mothes en mmothes@olqpva.org Aplica en inglés y espaňol.   

 

 
VIA CRUCIS DE LOS JOVENES   

Todos los estudiantes de 7o a 12o grado están invitados a unirse 
para una Noche Especial de Jóvenes en Fr. Ray Hall el domingo18 
de marzo. Vamos a hacer una caminata del Via Crucis usando po-
derosas imágenes producidas por Catholic Relief Services. La noche 
incluirá una cena sencilla, reflexiones modernas en El Via Crucis y 
compartir esas reflexiones entre ustedes. La noche será de 7:15 a 
8:30 pm. Confirme su asistencia al Ministro de los Jóvenes, Mike 
Mothes, en mmothes@olqpva.org.  Aplica en inglés y espaňol. 

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 
Emigrantes, Refugiados y Personas Desplazadas". Considere par-
ticipar y conocer más sobre esta faceta “Compartir la Campaňa del 
Viaje". Se está llevando a cabo aquí en Crystal City. La inscripción 
anticipada finalizará el 17 de marzo. Para obtener más información, 
vaya a: https://advocacydays.org o contacte con Sally Diaz-Wells 
sdiazwells@olqpva.org  Aplica en inglés. 

 
 

LOS TAZONES DE ARROZ CRS - Esta semana conozca a Alefa, una 

granjera. ¿Puedes encontrar su país, Malawi, en el mapa? CRS ayuda a 
Alefa con semillas de los mejores cultivos en el incierto clima de Mala-
wi. ¡Tu apoyo hace la diferencia! Los Tazones de Arroz se recogerán el 
fin de semana después del Domingo de Pascua. Quédate en el viaje. 
Gracias.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

A LOS PARROQUIANOS DE TODAS LAS EDADES  
Unase a OLQP en preparación, apoyo y presencia para la Marcha De 
Nuestras Vidas en DC el sábado 24 de marzo. La participación par-
roquial incluirá la unión de la conclusiónde la Cena de la Sopa de Piedra 
Cuaresmal el viernes 23 de marzo a las 6 pm. seguido directamente por 
la creación de carteles en Fr. Ray Hall de 8 a 9 pm. El sábado 24 de mar-
zo a las 11:30 am., Nos reuniremos en el Castillo Smithsonian, ubicado 
en 1000 Jefferson Dr. SW, DC, 20560. Tendremos una gran "Bandera de 
Nuestra Señora Reina de la Paz". Esperamos ver allí a muchos feli-
greses, jóvenes y viejos., si tiene alguna pregunta, contacte con Sally 
Diaz Wells:  sdiazwells@olqpva.org    Aplica en inglés y espaňol. 
 
 

ESTUDIO DE LA BIBLIA DE LOS JOVENES ADULTOS 
Se anima a  los jóvenes de 18 a 40 años que estén interesados en 
participar en un grupo de estudio bíblico a comunicarse con el Min-
istro de Jóvenes Adultos, Mike Mothes, en 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, decidi-
remos las fechas y horas de nuestras reuniones.  
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 ob-
tener más información, contacte con Monica Perz-Waddington: 
monica.perz@verizon.net   Aplica en inglés. 

 

 
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. 
 

 
 

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

GRANDES NOTICIAS DE LOS ESPIRITANOS EN OLQP!!! 

Venga a decir gracias al Padre Tom, quien se mudará a la in-

stalación de cuidados de vida asistida de los Spiritans en 

Bethel Park, PA, continua con terapia fisica. Se planea una 

recepción de despedida para el jueves, 22 de marzo, de 6:30 

a 8:00 pm. En Fr. Ray Hall. 

 

El padre Brandon ha sido asignado a una parroquia de los 

Spiritans en México, donde aprenderá español! El Padre Mar-

tin Vu se unirá a nosotros aquí en OLQP como el nuevo Vicar-

io Parroquial. Se planea una recepción de despedida para el 

padre Brandon el viernes 6 de abril de 6: 30- 8 pm en Fr. Ray 

Hall. 

mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
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CAMINE A TRAVES DE LA CUARESMA  
CON EL PAPA FRANCISCO:  

Una guía de 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 
"corregir nuestra relación" entre ellos y con la creación de 
Dios. Cada semana, presentamos una cita, oración y reflex-
iones para las acciones correspondientes a un capítulo de 
Laudato Si '("Alabado Sea, Mi Señor"), la encíclica del Papa 
Francisco sobre el medio ambiente. Están invitados a observar 
la Cuaresma leyendo el capítulo de Laudato Si 'que corre-
sponde a esa semana en Cuaresma (se encuentra en el sitio 
web de OLQP); Conocer el amor de Dios a través del mundo 
de los vivos y trabajar de manera efectiva hacia la sos-
tenibilidad de toda la vida; Rezar por "Nuestro hogar común"; 
ayunar para transformarnos y ser cuidadores responsables de 
nuestra Tierra; Actuando 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 5- Capítulo 5 de Laudato Si ':  
líneas de enfoque y acción 
"La evaluación del impacto ambiental no debe realizarse 
después de la elaboración de una propuesta comercial o la 
propuesta de una política, plan o programa en particular. 
Debería ser . . . llevado a cabo de una manera interdisciplinar-
ia, transparente y libre de toda presión económica o política ... 
La población local debería tener un lugar especial en la mesa; 
les preocupa su propio futuro y el de sus hijos. . . (# 183) 
ORAR: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Perdó-
nenme por las veces que no presté atención a los daños que el 
desarrollo puede causar en nuestro hogar terrenal. Dame la 
gracia de trabajar con otros para asegurarte de que tu hermo-
so planeta se preserve del daño irreflexivo. 
ACTUAR: ¿Qué acción podría tomar mi hogar para involu-
crarse más en el medio ambiente? ¿Qué conversión de cora-
zón sobre el medio ambiente me gustaría presentar a Dios el 
Domingo de Pascua? 
Aplica en inglés y espaňol. 

 
 

EL MINISTERIO DE PREVENCION  
DE VIOLENCIA Y ARMAS 

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

 
INTERESADO EN PROMOVER  

EL ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL?  
Dé su fe y practique el don de la hospitalidad esta primavera 
cuando abra su casa a un estudiante internacional por 2 sema-
nas. Los jóvenes desfavorecidos entre 14 y 18 años vienen de 
Alemania para un programa de 2 semanas enfocado en el ser-
vicio comunitario con Youth For Understanding, una organi-
zación sin fines de lucro que facilita los programas internac-
ionales de intercambio estudiantil para promover el respeto 
mutuo y la comprensión. Los estudiantes tienen actividades 
durante el día y están con usted, la familia anfitriona, por las 
noches y los fines de semana. Tendremos estudiantes en la 
ciudad del 31 de marzo al 13 de abril. También tenemos otro 
programa durante el verano y oportunidades de alojamiento a 
largo plazo para los interesados. Póngase en contacto con 
Jenny Beth Aloys: 202-774-5283, jaloys@yfu.org 
Aplica en inglés.  

 
 

LA CAMPAÑA DE LA PASCUA DE HAITI:  
El fundador y presidente del Fondo de Defensa Infantil, Mari-
an Wright Edelman, escribió: "El hecho de que los padres de 
un niño sean pobres o sin educación no es razón para privar al 
niño de los derechos humanos básicos de la atención médica, 
la educación y la nutrición adecuada". El Ministerio de OLQP 
en Haití cree que todos los niños, adolescentes y adultos 
deberían tener acceso a servicios de salud y una nutrición 
adecuada. Un enfoque importante del trabajo del Ministerio 
es mejorar la salud de las personas de Medor: a través del 
acceso a la atención de emergencia a través del Programa de 
ambulancia aérea, a través de misiones médicas a Haití y me-
diante el apoyo de la clínica médica local. Esta semana tome 
medidas para apoyar los derechos humanos de nuestros her-
manos y hermanas en Haití: considere una donación a Haiti 
Easter Drive, conozca sobre la atención médica en Medor visi-
tando la página de Facebook del Ministerio de Haití o leyendo 
el escrito de la doctora Sue Carlson, y ore por la bendiciones 
continuas de nuestra relación de hermandad.  
Aplica en inglìs y espaňol. 
 
 

CONSEJO ECOLOGIOCO/SALVEMOS LA TIERRA 
Reduzca el consumo de plástico: renuncie al agua embo-
tellada use bolsas de compra reutilizables y compre al 
por mayor. Aplica en inglés y espaňol. 

  
 

FLORES MEMORIALES DE PASCUA  
Le invitamos a recordar a un ser querido fallecido con una 
Flor Memorial de Pascua, que se publicará el 1 de abril en 
el boletín de Pascua. Complete este formulario, haga un 
cheque pagadero a Our Lady Queen of Peace Church (el 
monto de la donación es a su discreción) y enviélo a la ofici-
na de la parroquia (con atención a Christina) o déjelo en la 
canasta de la colecta antes de la fecha límite: lunes 26 de 
marzo (el próximo fin de semana). Puede hacerlo por cor-
reo electrónico en "Flower Memorial" y será aceptada has-
ta el lunes 26 de marzo: office@olqpva.org 
 
En Honor de:  ______________________ 
Solicitada por: _____________________ 
Donación: $ _______________________ 

http://www.dcambs.com
mailto:office@olqpva.org

