
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

8 de abril del 2018                                                                                                       

 

“II DOMINGO DE PASCUA 

DE LA MISERICORDIA DIVINA” 

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.    

  
 

JESUS SE PRESENTO EN MEDIO DE ELLOS  

Y LES DIJO 

“LA PAZ ESTE CON USTEDES!” 
                                                                                                           Juan 20:19 
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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA DE LA MISERICORDIA DIVINA 
Hechos 4, 32-35; Juan 5, 1-6;  Juan 20, 19-31 

Lecturas del Próximo domingo  
TERCER DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 3:13-15-17-19 (47B); Juan  1 Juan 2:1-5a; Lucas 24:35-48 
 
 
 

  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, Mad-
die Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen 
Rosa Claure, Jeff Corry,  Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Er-
nest Donatto, Mike Dorsey, Irene Fitzpatrick, Yevette Fran-
cois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen González, 
The Harris Family, Anne Fulerton, Clare Hayden, Linda Haw-
kins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe 
Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick 
Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga MacKenzie, Mary 
Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, 
Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Monte-
ro Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, 
Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland, 
Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orecchio, Delfima 
Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine 
Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Mi-
chael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Carolyn Santos, 
Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shirvanian, 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 APRIL 7-APRIL 13, 2017  

sábado 5:30 pm por Rodrigo Caballero (D)  
De: John McCloskey y Familia 

domingo 8 am por Michael DiNardo (D) De: La Familia Gregos 
9:30 am por Makoba Jeffers Aloys (D) De: Jenny B. Alloys 

11:15 am por Mary Melo (D) De: Dee Dee Tostanoski 
1:00 pm por Luis Millan (D) De: Jonathan Lovo 

6:00 pm por Richard Long (D) De: Lois M. Haubold 
lunes 12:00 Mediodìa Joanna Lovo (L) De: La Familia Lovo 

martes 12:00 Mediodìa por la Parroquia 
miércoles 12:00 Mediodìa Mario Lovo (D) 

De: Manuel Lovo y Familia 
jueves 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

viernes 12:00 Mediodìa Carlos Bonilla (D) De: Caroline Bonilla  

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $20,006 
         Faith Direct promedio del mes de marzo: $10,017 

 

JUST A THOUGH… OR TWO …   
Regresa la próxima semana. 
 
 

RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Acogemos con gran alegría a aquellos que recibieron los sacra-
mentos de iniciación en la Vigilia Pascual este fin de semana. 
Elena Figueroa, Lanh Nguyen, Jake Ramsay, Alba Vásquez y Reilly 
Williams fueron bautizados y confirmados. John Holman, Carly 
MacDougall, Elsa Nelson, Sarah Rozycki y John Sears fueron reci-
bidos en plena comunión con la Iglesia. Delmy Alvarez recibió la 
Primera Eucaristía. Delmy Alvarez, Leticia Barcos, Lennya 
Bonivento y Pedro Salomon, nuestro adulto confirmando, reci-
bieron una bendición especial en anticipación a su confirmación 
en la Catedral St. Thomas More el 20 de mayo. Gracias a todos 
aquellos que han ofrecido oraciones y apoyo a través de la Pro-
ceso RCIA, especialmente sus Patrocinadores y Compañeros en 
el Viaje. Por favor, continúen orando por nuestros neófitos a 
medida que entran más plenamente en la vida de la comunidad 
Católica. Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
 

¿SABIA USTED? ...  
Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving a través de Faith 
Direct, un portal de donaciones en línea. Haga su contribución 
semanal sin esfuerzo a través de una cuenta corriente o con su 
tarjeta de crédito. Considere inscribirse en eGiving a través de 
Faith Direct para que su donación nos llegue incluso cuando no 
pueda. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de igle-
sia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra familia par-
roquial!   Aplica en inglés y espaňol. 

 

 

Un Mensaje de Pascua de Pere Luckson ... 

Cristo está vivo! ¡Aleluya! ¡El está entre nosotros! ¡Aleluya! 
Acabamos de observar los tres días anteriores al Domingo de 
Pascua, comunmente llamado Tridium Pascal. Estos tres días nos 
ayudaron a entrar en el misterio de la Pascua. La Resurrección 
nos dice a cada uno de nosotros que ya no somos esclavos del 
pecado. Somos liberados, una libertad que nos invita a interior-
izar a Jesús resucitado para que arraigue en nuestras vidas. El 
Jesús resucitado quiere liberarnos de nuestros temores. El Jesús 
Resucitado proporciona la Reconciliación; un tiempo de Paz y 
Armonía. 
¡El REALMENTE HA RESUCITADO! ¡ALELUYA! 
Con Amor, Padre Luckson, 
Pastor, Parroquia de San José en Medor   
  
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
 

Esta semana le damos la bienvenida a una nueva Cristiana: 

Hazel Anne Killian 
Bautizada el sábado a las 10:00 am. 
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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. 
 

 
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. 

 
 

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 primordialmente 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. 

 

El Presidente de los Obispos Católicos de USA y Líderes 
Católicos Profundamente Preocupados por el Restableci-
miento de Refugiados Históricamente en Tiempo de 
Necesidad Humanitaria Mundial - El Obispo Joe Vásquez de 

Austin, presidente del Comité de Migración de la USCCB, envió una 
carta al Departamento de Seguridad Nacional de USA. El Departamento 
de Estado insta al diálogo sobre el Programa de Admisión de Refugia-
dos en USA (USRAP). A mediados de este año fiscal, el gobierno federal 
de USA. Ha recibido aproximadamente a 9,600 refugiados, menos del 
25% de los refugiados permitidos para este año en la Determinación 
presidencial del 2018. Para el año fiscal 2018, la determinación presi-
dencial se fijó en 45,000 refugiados, marcando el número más bajo 
desde que se creó la Ley de Refugiados de 1980. La carta completa se 
puede encontrar aquí: https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-
content/uploads/2018/03/Refugee-Letter-to-DHS-Sec-Nielsen.pdf. 
Además, más de 1,600 organizaciones Católicas, mujeres y hombres 
religiosos y líderes laicos, también expresaron su preocupación: 
https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/
uploads/2018/03/Letter26March2018inclSigners2.pdf    
 

 
GRUPO DE MEDITACION CRISTIANA  

Ven, escucha y encuentra a Dios en el silencio. Los grupos se reúnen los 
viernes por la mañana de 10:30 a 11:45 am., se comunican con Janet 
O'Neil, jm7coneil@aol.com y los lunes por la noche de 7:30 a 8:30 pm., 
Contactan a Susan Thompson, susanstarrsthompson@juno.com. Los 
principiantes y aquellos que simplemente desean visitar un grupo son 
bienvenidos.  Aplica en inglés.  
 

 

CRS TAZON DE ARROZ - Este fin de semana marca el final oficial 

de la campaña del Tazón de Arroz. Un sincero agradecimiento a todos 
los que participaron. Tal vez mientras viajaste y oraste durante la Cuar-
esma con el calendario, de alguna manera los desafíos que enfrentaron 
nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo se volvieron más 
reales. Debido a su generosidad, Catholic Relief Services continuará 
asistiendo a personas en 91 países. El 25% de los fondos recaudados en 
nuestra Diócesis se mantendrán para financiar programas locales que 
alimenten a los hambrientos. "Cuando tuve hambre, me diste de com-
er" se vive realmente en Nuestra Señora Reina de la Paz. Una canasta 
de recolección está en el santuario a la derecha de la Fuente bautismal. 
Los cheques para su donación pueden hacerse a nombre de OLQP con 
CRS Rice Bowl en la línea de memo.  

 

REINA DE PAZ COOPERATIVA DE CREDITO FEDERAL DE ARLINGTON 
Teléfono (703) 521 8615; Fax (703) 521 1960 

correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com sitio web: www.qpafcu.com 
Sirviendo a la comunidad de la Reina de la Paz 1964-2018 

Horario de atención: domingo 10:45 am. 1:00 pm. sábado 4:30 pm - 5:25 
pm. (antes de la Misa de las 5:30 pm.) el primer jueves del mes, de 7:30 a 
9:00 pm y con cita previa. La oficina está ubicada en el Centro del Minis-
terio, primer piso, entrada principal al edificio. 
¡Membresía de Credit Union para toda la familia! Nuestra Carta de Coop-
erativas Federales define el Campo de Membresía como abierto a los 
miembros y empleados de la Parroquia, a la familia inmediata (donde sea 
que vivan) de los miembros y empleados de la parroquia, y a la familia/
hogar inmediato de cualquier miembro actual de una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito. "Familia inmediata" se define como cónyuge, hijo, her-
mano, padre, abuelo, nieto, padrastro, hijastros, hermanastros y rela-
ciones adoptivas. Consulte la Cooperativa de Crédito si tiene alguna 
pregunta. 

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

¡EL PADRE JOSE NANGLE CELEBRA  
SU 60 ANIVERSARIO DE ORDENACION! 

Queridas hermanas y hermanos, como todos ustedes saben, el 
padre José Nangle celebrará 60 años de vida sacerdotal el 
sábado 21 de abril. Misa de aniversario de la ordenación a las 2 
pm., seguida de un almuerzo en Fr. Ray Hall. Por favor con-
firme su asistencia a tan importante celebración. El espacio es 
limitado. La fecha límite para RSVP es el martes 10 de abril   
contacte con Carmen Rios al 703-989-0645  
o mrscarmenrios@yahoo.com 

SI DESEA MANTENER CONTACTO CON FR. TOM! 
Ha sido triste para todos nosotros, la mudanza del padre Tom 
el sábado pasado a Bethal Park PA . El fué recibido por el pa-
dre Jeff (Provincial Spiritan y ex pastor de OLQP), el padre 
Freddie (Spiritan y querido líder del lugar de Retiro de OLQP) 
El sobrino del padre Tom, Billy, quien ayudó a mudarlo. 
También hubo varios sacerdotes Spiritan que ayudaran al pa-
dre Tom para que se involucre en una discusión animada e 
inspirada, que él disfrutará. 
Dirección y Teléfono del Padre Tom: 
6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 15102-2214 
412-835-5622  x  204 

mailto:sdiazwells@olqpva.org
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
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxfrPMmCSoNY08Oxy2qzqzP%2F9CWfY4913JZozkiwqIMBv2eVDz7UPX4MLcrdiUvr97dg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fjusticeforimmigrants.org%2F2016site%2Fwp-conten
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxfrPMmCSoNY08Oxy2qzqzP%2F9CWfY4913JZozkiwqIMBv2eVDz7UPX4MLcrdiUvr97dg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fjusticeforimmigrants.org%2F2016site%2Fwp-conten
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CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO   
Jueves, 19 de abril 

OLQP tiene el placer de preparar y servir la cena para los residentes 
del Refugio del Carpintero el jueves 19 de abril. Nuestro menú es pollo 
frito o al horno, papas al horno, vegetales, ensaladas y postres. Las 
donaciones pueden ser entregadas en la oficina de la parroquia con 
anticipación (de lunes a viernes de 8:30 a 4:00) o entregadas en el Hall 
el 19 de abril entre 4 y 5 pm. ¡Gracias por ayudar! Preguntas, contacte 
con Mary Resnick: mary.resnick@gmail.com 
 
 

TEOLOGIA EN TAP - Lunes abril 9 a las  7:00 pm. 
El lunes 9 de abril, 7:00 pm, únase a otros feligreses para una animada 
e interesante discusión 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 la Walter Reed 
Dr., y luego camine hacia la Columbia Pike). Aplica en inglés. 
 

 

RECORDATORIO DEL RETIRO DE LA PARROQUIA 
Retiro de hombres y mujeres en Loyola en el Potomac, una casa de 
Retiros Jesuita en Faulkner, MD, a las 6 pm del viernes abril 20 hasta 
después del almuerzo el domingo abril 22. El tema del Retiro de este 
año es "¡Ven, Sígueme!". Para reservar espacio contacte a Thea Barron 
en theabarron@yahoo.com o 703-354-0580 o regístrese en línea en 
http://www.loyolaonthepotomac.com/. Un depósito de $115 y un 
formulario de registro es necesario para reservar su habitación. La 
tarifa del Retiro es de $245 ($195 para principiantes y adultos jóvenes 
de 30 años o menos). Dedique un fin de semana a Dios. 
 

 

ESCULTURAS DE MADERA DE OLIVO HECHAS A MANO  
El fin de semana del 21 al 22 de abril habrá una exhibición de hermo-
sas esculturas hechas a mano en madera de olivo de Tierra Santa. 
Estas tallas las hacen los cristianos de Belén que las usan como fuente 
de ingresos. Estos hermanos y hermanas nuestros soportan difi-
cultades en este momento debido a la situación volátil en su país de 
origen. Los cristianos en Tierra Santa solían ser más del 37% de la 
población. Ahora hay menos del 1% debido a la situación. Como cris-
tianos de fe, estamos llamados a apoyar a nuestros hermanos y her-
manas en Belén. Considere ofrecer apoyo comprando algunas de estas 
hermosas tallas después de la Misa. 
 

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP 

Nuestra ocupada Despensa de Alimentos recolectará alimentos la 
próxima semana. Por favor, sean generosos (la lista de artículos nece-
sarios está en la parte posterior de la Iglesia) ya que estamos comple-
mentando las necesidades de alimentos de unas 200 familias por 
semana. Cualquier pregunta contacte con Sally Diaz-Wells en sdi-
azwells@olqpva.org   Aplica en inglés y espaňol.  
 

 
MARY POPPINS ON STAGE, del 26 al 29 de abril - ¡El clásico de 

Disney Mary Poppins esta primavera vuela a la etapa de la Escuela 
Secundaria de Bishop O'Connell! Las sesiones son de jueves a sábado, 
del 26 al 28 de abril a las 7 pm. y el domingo 29 de abril a las 2 pm. 
Para obtener más información y comprar boletos, visite 
www.bishopoconnell.org/ocplayers o llame a nuestra taquilla al 703-
237-1448.  

CONCURSO DE COMPOSICION MISIONERA 
La Oficina de la Misión de la Diócesis de Arlington está buscan-
do Composiciones sobre la naturaleza transformadora del tra-
bajo misionero de aquellos que han estado en un viaje 
misionero a corto o largo plazo. La fecha límite para la Com-
posición de 500-750 palabras es el 20 de mayo (Domingo de 
Pentecostés) y las Composiciones ganadoras se publicarán en 
Arlington Catholic Herald. Los detalles del concurso están en 
línea en http://www.arlingtonmissions.org/missionary-essay-
contest. 
 

 
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP 

Abril es el Mes Nacional de la Poesía. Hay un nuevo libro en la 
biblioteca titulado Bullets into Bells: Poets and Citizens Re-
spond to Gun Violence/Balas en Campanas: Poetas y Ciuda-
danos Responden a la Violencia con Armas de Fuego. Consiste 
en una colección de poemas de nuestros poetas más conocidos 
y respuestas en prosa de supervivientes y activistas, cuyos au-
tores dicen la verdad al poder sobre la crisis de la violencia con 
armas de fuego en USA. Está garantizado que resuena en el 
corazón, y debería requerirse su lectura para todos. Tenga en 
cuenta: Este es un recordatorio respetuoso pero urgente de 
que muchos libros, especialmente aquellos tomados en présta-
mo desde el aňo pasado, hasta el momento no has sido retor-
nados. Su cooperación para devolver libros dentro de un tiem-
po razonable (un mes) es muy apreciada. Comentarios o 
preguntas, contacte con Michal Morsches: mjmor-
sches@gmail.com  
 
 

 

EL TRAFICO HUMANO EN EL NORTE DE VIRGINIA 
La Iglesia Católica St. Mark (9970 Vale Rd, Viena, Centro de 
Actividades Cassidy), sera la anfitriona de una presentación 
sobre Tráfico de Personas en el Norte de Virginia: Conciencia, 
Prevención, Intervención y Restauración de Víctimas el miér-
coles 18 de abril a las 7:00 pm. La oradora principal, Jackie 
White, Directora de Concienciación en la Iniciativa de Tráfico 
Humano del Norte de Virginia (NOVA HTI) presentará infor-
mación principalmente sobre el tráfico sexual y cómo los 
asistentes pueden participar en los esfuerzos para combatir el 
tráfico sexual en NOVA. Para obtener más información, con-
tacte con Ann Ramish: ramishteam@outlook.com 
 
 

Los próximos fines de semana el ENCUENTRO MUNDIAL DE 
MATRIMONIO serán: del 21 al 23 de septiembre de 2018 en 
Herndon, Virginia, y del 20 al 22 de abril de 2018 en 
Gaithersburg, Maryland. Se recomienda registrarse temprano. 
Profundiza tu comunicación, fortalece tu relación, reaviva tu 
romance y renueva tu sacramento. Para obtener más infor-
mación, visite nuestro sitio web en: RenewMarriage-
VANorth.org o contacte con nosotros en applica-
tions@renewmarriage-vanorth.org o 703-646-1521. 
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