
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

25 de marzo del 2018                                                                                                       

 

“DOMINGO DE RAMOS DE LA 

PASION DEL SEÑOR” 

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.    

  
 

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

y las Misas adicionales 
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. 

VIERNES SANTO COLECTA:  
Servicio 3:00 pm 

Santuarios de Tierra Santa 
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DOMINGO DE RAMOS DE LA PASION DEL SEÑOR 
Procesión Marcos 11:1-10; Misa Isaias 50, 4-7;  

Filipenses 2, 6-11; Marcos 14, 1-15, 47  
Lecturas del Próximo domingo  

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR 
Hechos 10, 34A 37-43; 1Corintios 5: 6B-8; Marcos 16: 1-7 

 

  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 24-MAR 30, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Richard Long (D) 
De: Lois M. Haubold 

domingo 8:00 pm Misa por La Parroquia 
9:45 am Misa por Desmond Clarke (D) 

De: Tony Clarke 
12:00 pm Misa for Mary Brocco (D) 

De: Jack y Karen McHale 
2:00 pm Misa  por La Parroquia 

6:00 pm Misa por Lope Dysangco (D) 
De: Lilian Sy 

lunes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 
martes 12:00 Mediodia por Demetrio Yabes (D) 

De: La Familia Yabes  
miércoles 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

JUEVES SANTO MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR 
7:00 PM Misa Bilingüe 

VIERNES SANTO DE LA PASION DEL SEÑOR 
3:00 PM Servicio de la Comunión  

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $10,720 
         Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,997 

 
 
EL MINISTERIO MINKISI invita al pueblo de Pascua a celebrar una 

meditación de las Escrituras sobre Filipenses 4:13, ¡Aleluya! Se lleva a 
cabo el lunes 2 de abril a las 7:15 pm. en el Salon de Discuciones de la 
parroquia/oficina parroquial. Para obtener más información, contacte 
con Cecilia Braveboy: jisaac3@verizon.net, 703-979-5389 
Aplica en inglés.  

 

JUST A THOUGH… OR TWO … Today’s readings carry the sorrows 

and the weight of the world. The false accusations, denials, betrayals, 
injustice and beatings Jesus faced are heartbreaking.  Today’s Eucharist 
begins with great joy with palm branches in hand, we sing victorious 
hymns to commemorate Jesus’ triumphant entry into Jerusalem. Like 
the crowds, we too welcome and rejoice in his reign. Similar to the disci-
ples, we are also excited and filled with wonderful expectations. Howev-
er when we listen to the passion of Jesus Christ, the mood of the crowds 
as well as that of the disciples changes swiftly. The crowds are fickle, 
cheering for Jesus one day and shouting “crucify him” the next day. 
Even many of his closest friends and followers sheepishly denied their 
knowledge of and association with him, and in cowardly fashion, aban-
doned him out of fear for their own safety.  Jesus, on the other hand is 
resolved to faithfully carry out his mission; the proclamation of the ad-
vent of the reign of God and of God’s lavish love and forgiveness poured 
out for each one of us, and for the earth itself…”for God so loved the 
world”.  Through the suffering and death of Jesus we have been saved, 
forgiven, our sins and guilt put as far from us as the East is from the 
West!  We may wonder at times if God really loves us…and just how 
much…today we are reminded how much…as Christ spread his arms 
wide upon the cross…this is how much we are loved by God!  How do I 
live out my identity as the “beloved of God”?  How can I share this mes-
sage of God’s love and forgiveness with others? To whom am I being 
called to open wide my arms to embrace them in the midst of their 
need?  Who are being crucified today…the millions of refugees, people, 
because of the color of their skin, people crucified for their immigration 
status, who they love, what language they speak, what part of the world 
or country they were born in, their age, their gender, their intellectual 
or physical abilities? As I enter this Holy Week, whose burdens will I help 
to shoulder to the foot of cross as I journey with Jesus this week, and 
meditate upon the gift of love and forgiveness which he has so lavishly 
poured upon me, and upon all of humanity?  
 

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 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.  

 

 
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 horarios 
de audición a determinar. Para obtener más información y compar-
tir 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.   

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 



25 de marzo del 2018  Domingo de Ramos de la Pasión del Seňor 

 

  

 
LAS TARJETAS DE LOS $ DE JUSTICIA del Giant, Safeway y 

Shoppers están disponibles este fin de semana para sus compras de 
abarrotes o para donar a la Despensa de Alimentos de OLQP. Los 
ingresos netos se utilizan para alimentar a los hambrientos en nues-
tra comunidad y para abordar las muchas necesidades de emergen-
cia y educativas de los huérfanos del SIDA en Mweiga, Kenia. Gra-
cias por su contìnuo apoyo a este programa.  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 
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. 

 

 
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. 

 
 
CRS TAZONES DE ARROZ - Esta semana nos encontramos con 

nuestros vecinos. Nuestros sacrificios ayudan a las personas que están 
lejos y cerca, incluidas las personas en USA. ¿Sabía que el 25% de los 
fondos recaudados del Rice Bowl permanecen en nuestra propia Dióce-
sis? Las subvenciones se otorgan a proyectos que ayudan a las per-
sonas que tienen hambre. La cuaresma casi ha terminado, nuestro viaje 
estará completo, nuestro mundo se ha estirado. Los Tazones de Arroz 
se recogerán a partir del fin de semana del 7 al 8 de abril. Si debe traer 
su tazón antes de eso, colóquelo en la canasta de recolección. Además, 
los cheques para su donación pueden hacerse a nombre de OLQP con 
CRS Rice Bowl en la línea de memo. Gracias.   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. 
 

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS NECESITA VOLUNTARIOS 
Para recoger la reposteria de Panera Bread en Pentagon City 
Mall. Esta es una obligación de una vez al mes. Nos gustaría ten-
er al menos dos personas que puedan comprometerse a recoger 
las golosinas sobrantes de Panera un martes por la noche y 
llevarlas a Fr. Ray Hall a las 10 pm. Por favor, póngase en contac-
to con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org    
Aplica en inglés y espaňol. 
 

 
OLQP ELDERS BRUNCH  

De 9:00 am. a 1:00 pm. en la casa de uno de nuestros com-
pañeros ancianos que vive cerca de Ballston, a unos 10 minutos 
de la Iglesia. Parqueo disponible en la calle. Contacto: joma-
riegriesgraber@yahoo.com o 202-277-9390 para direcciones. 
No hay desayuno dominical en Fr.Ray Hall el Domingo de Ramos 
o el Domingo de Pascua. Aplica en inglés 

 

 
SESION DEL GRUPO LABORAL  

Sábado 7 de abril al mediodía en la Sala Fundadores: únase al 
Grupo Laboral para su gran reunión semestral. Hablaremos de los 
próximos eventos, centrándonos en nuestro registro de votantes y 
los esfuerzos de GOTV en torno a las elecciones de mitad de 
período de 2018. Todos son bienvenidos. Envíe un correo electróni-
co a Laura Bandini para confirmar su asistencia: 
HTLAURA1@gmail.com   Aplica en inglés 

 
 
 

PAX CHRISTI, AREA DEL PENTAGONO  
Exhibirá un documental titulado: "Las monjas, los sacerdotes y las 
bombas" el miércoles 28 de marzo en el Aula 1 del Ministry Center 
a las 7pm. Es una película imprescindible sobre varias monjas, sac-
erdotes y personas, como nosotros, que desafían la legalidad y la 
seguridad de las armas nucleares de USA. ¿Son criminales o pro-
fetas, enviando una llamada de atención al mundo? Se realizará un 
breve diálogo después de la película. Llame / envíe un mensaje de 
texto a Jack McHale, 703-772-0635 para obtener información.  
Aplica en inglés.  
 

 

NOCHE DE BINGO PARA LA FAMILIA   
El 7 de abril, St. Mary of Sorrows organizará un Bingo y una Subasta 
Silenciosa para apoyar a TEACH, una organización sin fines de lucro que 
apoya la educación para niños desatendidos en Comunidades Mayas en 
Guatemala. Las puertas abren a las 6 pm. y todos están invitados a 
jugar y ganar grandes premios. Preguntas: Shari.zamarra@gmail.com, 
703-323-9367   Aplica en inglés.  
 

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

FR. JOE'S 60th ANIVERSARIO  
DE ORDENACION SACERDOTAL! 

Unase a nosotros en la celebración del Padre Joe cumple 60 años 
de Vida Sacerdotal el sábado 21 de abril. Misa a las 2 pm. seguido 
de un almuerzo en Fr. Ray Hall. Por favor confirmar su asistencia 
antes del 10 de abril a Melvyn Méndez 571-278-492, 
melvyn.mendez@gmail.com o Emma Grayeb 703-899-6449,  
emma_grayeb@yahoo.com  

 NOTICIA DE LOS ESPIRITANOS EN OLQP!!! 
El padre Brandon ha sido asignado a una parroquia de los Spiri-
tans en México, donde aprenderá español! El Padre Martin Vu se 
unirá a nosotros aquí en OLQP como el nuevo Vicario 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:emma_grayeb@yahoo.com
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CAMINE A TRAVEZ DE LA CUARESMA CON  
EL PAPA FRANCISCO: UNA GUIA PARA LA CUARESMA 

BASADA EN  LAUDATO SI' 
El Comité de Integridad de la Creación invita a los feligreses 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 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 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 6-CAPITULO 6 de Laudato Si': Educación ecológica 

y espiritualidad "La espiritualidad cristiana propone un crecimiento 
marcado por la moderación y la capacidad de ser felìz con poco". (# 
222) 

ORAR: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Perdóname 

por seguir un estilo de vida consumista, por querer lo que no nece-
sito y por no considerar el daño a la tierra para alimentar mi deseo 
por las cosas. Guíame hacia un estilo de vida más simple y ayúdame a 
hacer tiempo para la oración y la reflexión. 

ACTUAR: Esta semana, ¿cómo puedo contemplar la belleza de la 

creación y agradecer a Dios por todo lo que ha creado? ¿Cómo pue-
do ofrecer gracias por la comida, por quienes la proporcionaron y por 
los ciclos de la naturaleza que la trajeron a la existencia? 
 

 
DETENER EL ROBO LEGAL DE PROPINAS 

DE LOS TRABAJADORES DE RESTAURANTES 
En el 2017, DOL propuso una nueva regla que permite a los 
dueños de restaurantes tomar legalmente las propinas que 
han ganado sus empleados. Esto puede resultar en empleados 
perdiendo $5.8 Billones en salarios, e impactaría primordial-
mente a mujeres trabajadoras. El Grupo del Trabajo les pide 
que considere en oración leer sobre este hecho y enviar un 
mensaje a sus representantes al: https://actionnetwork.org/
letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-
trumps-tip-theft-attempt     Aplica en inglés y espaňol. 

 

 

UNIDOS PARA TERMINAR CON EL RACISMO 
El miércoles 4 de abril de 2018 A.C.T. Ahora estará en el National 
Mall para conmemorar el 50° Aniversario del asesinato del Rev. 
Dr. Martin Luther King Jr. Tendrán un servicio interreligioso y una 
manifestación para terminar con el racismo. Para información, 
contacte a Sally Diaz-Wells en sdiazwells@olqpva.org  
 

INTERESADO EN PROMOVER  
EL ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL?  

Dé su fe y practique el don de la hospitalidad esta primavera cu-
ando abra su casa a un estudiante internacional por 2 semanas. 
Los jóvenes desfavorecidos entre 14 y 18 años vienen de Ale-
mania para un programa de 2 semanas enfocado en el servicio 
comunitario con Youth For Understanding, una organización sin 
fines de lucro que facilita los programas internacionales de inter-
cambio estudiantil para promover el respeto mutuo y la com-
prensión. 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.  

 
 

CAMPAÑA DE LA PASCUA DE HAITI 
Jesús dijo: "Tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed y me 
diste de beber, fuì un extraño y me recibiste, estaba desnudo y 
me diste ropa, estaba enfermo y cuidaste de mi, estaba en la 
cárcel y me visitaste ". Y sabemos que esta es la misión de Nues-
tra Señora Reina de la Paz. Es esencialmente la misión del Minis-
terio de Haití también. Abrazamos a St. Joseph's en Medor, remo-
to, rural, profundamente empobrecido, cuando otras parroquias 
e USA No. Ayudamos a proporcionar una buena educación, agua 
limpia, alimentos, un ambiente saludable e higiénico. Al viajar del 
Domingo de Ramos al Viernes Santo, recuerde a nuestros amigos 
en Haití en sus prácticas de Cuaresma: ore por ellos, considere 
una donación a la Campaña de La Pascua de Haití y ayune de otra 
actividad para pasar el tiempo aprendiendo sobre la vibrante vida 
que pasa en Medor. Aplica en inglìs y espaňol. 

 
 
 

TEOLOGIA EN TAP - MARTES MARZO 27, 7:00 PM. 
Unase a feligreses compañeros para una discusión animada e in-
teresante de temas relacionados con nuestra fe en un ambiente rela-
jado en Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). El estaciona-
miento 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 Columbia Pike).   Aplica en inglés. 
 

 

DESAYUNO ANUAL PARA OAR 
OAR, una organización de justicia restaurativa basada en la comuni-
dad, combina la compasión y la responsabilidad para ayudar a los 
delincuentes a llevar una vida productiva y responsable, para el ben-
eficio de todos. El décimo desayuno anual se llevará a cabo el martes, 
24 de abril. Si tiene interés en asistir o en aprender más sobre OAR, 
contáctese con Kate Miner: kobminer@comcast.net 
 

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 oficina 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 correo electrónico en "Flower Memorial" y será 
aceptada hasta el lunes 26 de marzo: office@olqpva.org 
 
En Honor de:  ______________________ 
Solicitada por: _____________________ 
Donación: $ _______________________ 

https://actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-trumps-tip-theft-attempt
https://actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-trumps-tip-theft-attempt
https://actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-trumps-tip-theft-attempt
mailto:office@olqpva.org

