
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

22 de abril del 2018                                                                                                       

 

“IV DOMINGO DE PASCUA” 

 

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, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Pastor Asociado:  
 Fr. Martin Vu, CSSp., mvu@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.    

  
 

“YO SOY EL BUEN PASTOR;  
CONOZCO A MIS OBEJAS  

Y ELLAS ME CONOCEN A MI” 
                                                                                    Juan 10:14 

La 2a Colecta del Próximo Domingo 
Apelación de Misiones del Hogar Católico 



22 de abril del 2018  IV Domingo de Pascua  

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 4:8-12 (50B); 1 Juan 3:1-2; Juan 10:11-18 

Lecturas del Próximo Domingo 
QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

Hechos9:26-31 (53B); 1 Juan 3:18-24; Juan 15:1-8 
 

  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, De-
bra Billings, Precious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, 
Maddie Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, 
Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  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, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret 
Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian 
Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBri-
de, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGui-
gan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, 
Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, 
Chelsea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Og-
den, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-Choque, Roy 
Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasqua-
rella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, 
Wally Reyes, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Sava-
ge, Jane Shepard, Janet Shirvanian, Mary Lou Shookhoff, 
Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, 
Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Tho-
mas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia 
Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS APRIL 21-APRIL 27, 2018  
sábado 5:30 pm por Richard Long (D)  De: Lois M. Haubold 

domingo 8 am por Tony Williams (D) De: Ed y Liz Ward 
9:30 am por Dothie Williams (D) De: Gail y Bob Meighan 

11:15 am por Jose y Martina Regala (D) De: Judy y Wally Reyes 
1:00 pm por Elsa Marina Muňóz (D) De: Indira Murillo 
6:00 pm por David Tishman (D) De: The Roos Family 

lunes 12:00 Mediodìa por la Parroquia 
martes 12:00 Mediodìa por la Parroquia 

miércoles 12:00 Mediodìa por La Parroquia 
jueves 12:00 Mediodìa Paul Popermack Sr. (D)  
De: Su Esposas Margie Popermack  y Familia 

viernes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $9,184 
         Faith Direct promedio del mes de marzo: $10,017 

 

 

JUST A THOUGH… OR TWO …   
The image of Jesus as the good shepherd is one of the oldest images in 
Christianity.  I remember seeing it in the catacombs of Rome…painted 
on the walls of ancient caverns by a people from long ago.  What is it 
about this image that has captivated the minds and hearts of Christians 
for centuries?  Surely for the post modern mostly urban culture of the 
West, this image may well seem a bit arcane and less accessible than it 
was to our ancestors.  Jesus is depicted, through the use of this image, 
as a shepherd, who was, in that time and in that culture, relatively un-
important and certainly not powerful.   The disciples and all those who 
followed him around experienced Jesus as kind and gentle, like the 
“good” shepherd who watches over the sheep with great care and con-
cern and even risks his/her own safety for the sake of the sheep.  This 
image of a kind and gentle god was somewhat unique, but then so was 
the idea of a god who would be willing to suffer and die for us.  I believe 
that this image of the Good Shepherd has endured precisely because of 
its radical departure from the common image of a distant and disinter-
ested and sometimes even vengeful god.  This image tells us that our 
God loves us and cares for us and journeys with us as we travel through 
the valleys and hills of our lives.  But too, it may well speak to us of what 
we are called to be…in Christ’s image…”good shepherds” of the lost and 
vulnerable, the poor and the forsaken.  That we are called to go after 
them, to reach out to the marginalized and the ones society dismisses 
or demeans.  And as we celebrate Earth Day we recognize that truly 
“good shepherds” also recognize the importance of creation and our 
environment for their sheep depend on a healthy ecosystem.  So as 
“good shepherds” we are also called to care for creation, to be aware of 
how our lives impact the earth and the lives of others.  How am I being 
called to be a “good shepherd” in my family, in my school or place of 
work, in my community, in my nation, in the wider world? What am I 
willing to risk “as a good shepherd” for the sake of the flock…for the 
sake of creation…for building up of the Reign of God? 
Easter Blessings,  Fr. Tim  
 

¿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 iglesia: VA271. ¡Gracias por 
su contìnuo apoyo a nuestra familia parroquial!   \Aplica en inglés y es-
paňol.  
 

DIA DE LA TIERRA 
El Comité de Integridad de la Creación, en coordinación con el Comité 
de Haití, estudiantes de Educación Religiosa y otros feligreses in-
teresados, los invita al Fr. Ray Hall después de todas las Misas domini-
cales para un "Día de la Tierra" del Teach-In. Visite nuestras exhibi-
ciones, vea nuestros videos cortos y platica con nosotros sobre lo que 
podemos hacer por nuestra preciosa Tierra. Por favor, mantén la Tierra 
y todo lo que está viviendo en sus oraciones. 
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

In Memoriam: VINCENT GEORGE CARDELLA 
Murió en el Señor el 11 de abril de 2018 

Vincent Cardella, feligrés de toda la vida, cuya membresía se re-
monta a la década de 1960, fué esposo de Joan Cardella por 54 
años y más recientemente, fiel amigo de la parroquia mientras 
residía en Texas. Se pueden enviar expresiones de simpatía a Joan 
Cardella, a la atención de Brookdale Westlake Hills, 1034 Liberty 
Park Drive, Austin TX 78746. 



22 de abril del 2018   IV Domingo de Pascua  

 

Las Tarjetas de los $DE JUSTCIA  las tarjetas 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 in-
gresos netos se utilizan para alimentar a los hambrientos en nuestra 
comunidad y para abordar las muchas necesidades de emergencia y 
educativas de los huérfanos del SIDA en Mweiga, Kenia. Gracias por su 
contìnuo apoyo a este programa.  Aplica en inglés.  

 

CRS TAZONES DE ARROZ - Una canasta blanca para los Tazones 

está en el santuario a la derecha de la Fuente Bautismal. Los cheques 
para el monto de su donación pueden hacerse a nombre de OLQP con 
una anotación "CRS Rice Bowl" en la línea de memo (no podemos 
aceptar cheques pagaderos a CRS Rice Bowl). El 25% de los fondos re-
caudados en nuestra Diócesis se mantendrán para financiar programas 
locales que alimenten a los hambrientos. Un sincero agradecimiento a 
todos los que participaron.  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 par-
ticipar en un grupo de estudio bíblico a comunicarse con el Ministro 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, decidiremos las fechas y 
horas de nuestras reuniones.  Aplica en inglés. 

 
 

 TEOLOGIA EN TAP - Martes, 24 de abril, 7:00 pm. 
Unase a compañeros feligreses para una discusión animada e in-
teresante de temas relacionados con nuestra fe en un ambiente relaja-
do en Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). El estaciona-
miento subterráneo gratuito 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.  

"TABLE TALK/CHARLANDO EN LA MESA!" 
OLQP Table Talk - reflexión evangelística entre semana presenta ahora 
un "Catholic Learning Alley". Encontrarás una nueva palabra, frase o 
tradición Católica para aprender cada semana. Después de completar 
su reflexión familiar sobre el Evangelio, ¡asegúrese de echar un vistazo 
al Learning Alley y agregarlo a su IQ Católico! Coloque las palabras en 
su refrigerador y revise las palabras cada semana. Esté atento a las 
reuniones sociales sobre el helado de la parroquia, ¡planificadas para 
celebrar su conocimiento de 10 palabras o más! Elija una charla de 
mesa hoy al salir de la Misa. ¡Están ubicados en cada una de las 4 puer-
tas!    Aplica en inglés y espaňol.  
 

¿DISFRUTAS DE LA JARDINERIA VEGETAL?  
¿Le gustaría ayudar a cultivar vegetales frescos para la despensa de 
alimentos de OLQP? ¡El grupo de Isidore Garden da la bienvenida para 
ayudar este verano y le encantará su pulgar verde! El compromiso es 
de aproximadamente dos semanas durante el verano y a principios de 
otoño (semanas de su elección). Las tareas incluyen plantar, regar, 
desherbar y cosechar verduras para la despensa de alimentos. El com-
promiso de cada semana es de 4 a 5 horas. Por favor contacte con Bri-
an Kane bpkane@comcast.net. ¡Una limpieza inicial del jardín está 
programada para el 2 de mayo y el 5 de mayo, si puede participar! 
 

PAX CHRISTI, DEL AREA DEL PENTAGONO,  está mostrando 

una película importante titulada: "Romero" mirando a Raul Julia el 
miércoles 25 de abril en el Aula 1 del Ministry Center a las 7pm en 
punto. Romero es una película biográfica estadounidense de 1989 que 
representa la historia del Arzobispo Salvadoreño Oscar Romero, quien 
organizó protestas pacíficas contra el régimen militar violento, even-
tualmente a costa de su propia vida. El Papa Francisco recientemente 
aprobó a Oscar Romero para la santidad; ésta película representa su 
transformación de sacerdote a profeta. Una breve discusión seguirá a 
la película. Llame o envíe un mensaje de texto a Jack McHale al 703-772
-0635 para obtener más información.  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. 
 

 
ENSAYO DEL CORO DE FAMILIA DE OLQP 

Para mejorar la música en nuestras Misas familiares mensuales, OLQP 
desea invitar a las familias a unirse a un nuevo coro 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 Familiar el próximo sábado, 
¡está bien! Si los padres no quieren cantar en la Misa pero sus hijos sí, 
los padres deben asistir a Misa. Para cumplir con la política de protec-
ción 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. La última Family Sing Along de este año escolar será el do-
mingo abril 29 4:30 a 5:30 pm en el Salón Fundadores. Aprenderemos 
música para la Misa familiar de mayo 5 y cantaremos algunas canciones 
favoritas a medida que el tiempo lo permita. Contacte con Monica Perz
-Waddington: monica.perz@verizon.net o 703-822-0679 si tiene previs-
to asistir a cantar o si desea más información.  Aplica en inglés. 

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

SI DESEA MANTENER CONTACTO CON FR. TOM! 
Aunque ha sido triste para todos nosotros, el padre Tom se mudó 
a Bethal Park, PA. Si no tuvo la oportunidad de despedirse de él o 
le gustaría mantenerse en contacto, esta es su nueva dirección y 
teléfono:  6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 15102-2214 

412-835-5622  x  204 

FR. BRANDON  
AGRADECE LA MARAVILLOSA DESPEDIDA! 

Estos últimos años han sido unos de los mejores años de mi sacerdo-
cio: su calidéz, generosidad y amabilidad desde el primer día hasta el 
último son sinceramente apreciadas. Gracias a todos los que vinieron 
a la reunión de despedida, que me invitaron a una comida, que me 
dieron regalos y tarjetas, y a todos los que llamaron, enviaron men-
sajes o me buscaron en la Misa solo para despedirse, gracias y quiero 
que sepan que estoy realmente agradecido y tambiénme hubiera 
gustado, pero el tiempo simplemente no permitió enviar notas de 
agradecimiento individuales. Los mantendré a todos en oración y les 
pido que hagan lo mismo por mí. Espero hacerles una visita pronto. 
Desea mantener contacto con el Padre Brandon:  
brandon7cssp@aol.com  or text   571-344-9677 

De Nuestra Seňora Del Carmen 
Sor Juana de La Cruz, No. 47 
Cuernavaca, Morelos 62010 

Mexico 

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:brandon7cssp@aol.com
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¿ESTA EXPERIMENTANDO  
UNA DOLOROSA SIATUACION EN SU VIDA ...  

Pérdida de un ser querido, una situación de trabajo desafiante, una 
relación rota? De ser así, contacte con Stephen Ministry para que uno 
de nuestros SM capacitados se comunique con usted. Ellos caminarán 
con usted a través de esta vez y serán una presencia compasiva y es-
cuchadora. Llame a Joan Brown al 703-971-2975 o envíe un correo 

electrónico a jmbrown2587@msn.com   Aplica en inglés.  

  

CONCURSO DE COMPOSICION MISIONERA 
La Oficina de la Misión de la Diócesis de Arlington está buscando Com-
posiciones sobre la naturaleza transformadora del trabajo misionero 
de aquellos que han estado en un viaje misionero a corto o largo pla-
zo. La fecha límite para la Composición 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.   Aplica en inglés.  

 

VISPERAS SOLEMNES Y  
CONFERRAL DE HONORES PAPALES 

Por favor únase al Obispo Burbidge y sus hermanos sacerdotes para 
las Vísperas Solemnes y la Entrega de Honores Papales al Rev. Mons. 
Robert Avella, Rev. Msgr. John Cregan y Rev. Msgr. Stanley Krempa el 
domingo 6 de mayo a las 7 pm. En la Catedral Saint Thomas More en 
Arlington. Cada uno de estos sacerdotes recibirá el honor de ser nom-
brado "Capellán de Su Santidad" y se le presentará el título de Monse-
ñor como lo decretó el Papa Francisco. Inmediatamente después una 
recepcion en Burke Hall.  Aplica en inglés. 

 

EL SERVICIO INTERCONFESIONAL CONMEMORATIVO 
DEL CUIDADO DE LA DIVINA MISERICORDIA se estará reali-

zando en la Iglesia Anglicana de Truro el sábado, 12 de mayo a las 7:00 
pm. Este servicio gratuito es para todas las familias que han perdido 
un hijo por aborto, muerte fetal, muerte infantil, etc. Todos son bien-
venidos, incluidos amigos, familiares y niños. El servicio incluirá lec-
turas de las Escrituras, oraciones, un sermón, música y una ceremonia 
para honrar a cada niño, incluyendo una oportunidad opcional para 
compartir su historia personal. El servicio es cristiano, pero todos son 
bienvenidos independientemente del trasfondo. RSVP en divinemer-
cycare.org  Aplica en inglés. 

PASA UNA HORA CON JESUS EL MISERICORDIOSO  
Martes, 8 de mayo de 7:30 a 9:00 pm. En la Iglesia Católica St. Leo the 
Great en Fairfax. Unase a Michael Corsini, artista de la grabación 
Católica nacional y líder de adoración, mientras nos guía en una po-
derosa meditación usando su propio testimonio para orar por aquellos 
que han sido heridos por el aborto y por la curación de nuestra cultu-
ra. ¡Todos son bienvenidos! Para obtener más información: 703-841-
2550 o visite nuestra página de Facebook: https://facebook.com/
events/2057183221217251/.  Aplica en inglés.  
 

VEN A JUGAR Y CANTA CON NOSOTROS! 
El Coro de las 11:15 am. 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. Ensayan  martes 7:30 pm. y 
domingos 10:10 am. Ven al ensayo o habla con uno de nosotros 
después de la Misa. También puede contactar a cualquiera de los 
siguientes: Líderes: Mike Hanna (HannaKM@bv.com), Katie McNerney 
(mcnerney5@gmail.com), Tom Leckey (theleckeys@verizon.net) o 
Carey Gauzens (soprano) persycat @ icloud.com.  Aplica en inglés. 
 

EL TRAFICO HUMANO EN EL NORTE DE VIRGINIA 
La Iglesia Católica St. Mark (9970 Vale Rd, Viena, Centro de Activida-
des Cassidy), sera la anfitriona de una presentación sobre Tráfico de 
Personas en el Norte de Virginia: Conciencia, Prevención, Intervención 
y Restauración de Víctimas el miércoles 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) presen-
tará información 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, contacte con Ann 
Ramish: ramishteam@outlook.com   Aplica en ingles.  
 
 

SOLITARIO  
Unase a nosotros el domingo mayo 6 en la Unitarian Universalist Con-
gregation de Arlington (4444 Arlington Blvd) El evento está co-
patrocinado por Interfaith Action for Human Rights (IAHR) y Amnistía 
Internacional en el Norte de Virginia. La tarde comenzará a las 12:30 
con un almuerzo ligero, seguido de la película de HBO "Solitary" sobre 
la Prisión Estatal Red Onion en Wise County, VA, y una mesa redonda 
con Kimberly Snodgrass, cuyo hijo Kevin estuvo en confinamiento 
solitario durante años y sigue en Red Onion, y Johnny Perez, Director 
del Programa de Prisiones de USA en la Campaña Nacional Religiosa 
Contra la Tortura. 
 
 

REDENCION Y RESTAURACION 

Una Perspectiva Católica  

Sobre la Conferencia de Justicia Restaurativa:  
Nuestro sistema de justicia criminal está roto y profundamente en 
necesidad de transformación. ¿Cómo pueden los Católicos sanar y 
restaurar la dignidad humana a todos los afectados por el crimen y el 
encarcelamiento? Unase a Catholic Mobilizing Network para una con-
ferencia gratuita de un día sobre justicia restaurativa. El miércoles 
abril 25 en la Universidad Católica de América, aprenderemos formas 
de educar, abogar y orar por un cambio que ponga fin a los ciclos de 
violencia y encarcelamiento masivo en USA. Obtenga más información 
y regístrese en https://catholicsmobilizing.org/event/rj-conference. 
Aplica en inglés.  

 
 

DIAS DE CONFERENCIA DE ABOGACIA ECUMENICA   

16° Encuentro Nacional Anual en Washington, DC. 20 - 23 de abril 
2018, sobre "Un mundo desarraigado: respondiendo a los Emigrantes, 
Refugiados y Personas Desplazadas". Considere participar y conocer 
más sobre esta faceta “Compartir la Campaňa del Viaje". Aquì en Crys-
tal City. La inscripción anticipada finalizará marzo 17. Más infor-
mación, visite: https://advocacydays.org o contacte Sally Diaz-Wells  
sdiazwells@olqpva.org    Aplica en inglés.  
 

 

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 a.m. 1:00 p.m.,  

sábado 4:30 p.m. - 5:25 p.m.  
(antes de la Misa de las 5:30 p.m.), el primer jueves del mes, de 7:30 a 
9:00 p.m., y con cita previa. La oficina está ubicada en el Centro del Min-
isterio, primer piso, entrada principal al edificio. 

 

mailto:sdiazwells@olqpva.org

