BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA
2700 19th Street South
Arlington VA 22204
Teléfono: 703-979-5580
Email: office@olqpva.org
Website: olqpva.org

Our Lady Queen of Peace Church

Dirección:

Párroco:
Fr. Tim Hickey, CSSp., thickey@olqpva.org
Párroco 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 jueves - 12 del Mediodía
Viernes - 6:00 pm durante la Cuaresma
Los sábados- 5:30 pm Misa de vigilia
Los 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
arreglos.
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:
Los sábados: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.
Gerente de Negocios:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Recepcionista /Enlace Hispano (bilingüe):
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes Administrativas:
Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Directora de Formación de Fe:
Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):
Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:
Felicita Rich, frich@olqpva.org
Consultora de Formación de Fe:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos:
Posicion vacante
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe):
Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org
Apoyo, Programas de Acercamiento (bilingüe):
Jacklyn Sotelo, SJOMassistant@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingües):
Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staff

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
3 de marzo del 2019

OCTAVO DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
MISAS Y SERVICIOS DEL MIERCOLES DE CENIZA
6 de Marzo
8am, 12 mediodía, 5pm Misa de Familia, 7pm Misa Bilingüe
Servicio de Oración a las 9 pm con Distribución de Cenizas.
Servicio Taize– Los lunes durante la Cuaresma:
8pm. Comenzando el 11 de marzo

EL HOMBRE BUENO
SACA EL BIEN
DEL BUEN TESORO
DE SU CORAZÓN.
PORQUE
DE LA ABUNDANCIA
DEL CORAZÓN
HABLA SU BOCA.
Lucas 6:45

PLAZO PARA EL BOLETÍN
Los miércoles, 9 AM office@olqpva.org
La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se dedica a
dar testimonio de 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 congregación 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 familia que comparte y se preocupa por sus
miembros.

MIERCOLES DE CENIZA 2a COLECTA-6 de MARZO

AYUDA A LA IGLESIA EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
2a COLECTA DEL PROXIMO FIN DE SEMANA

MISIONES NEGRAS Y NATIVAS AMERICANAS

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sirácide 27, 5-8; Corintios 15, 54-58; Lucas 6, 39-45
Lecturas del Próximo Domingo
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Deuteronomio 26, 4-10; Romanos 10, 8-13;
Lucas 4, 1-13

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ronald
Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Precious Bowens, April Brassard, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Chambers,
Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto, Irene
Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley,
Francine Gemmill, Carmen González, The Harris Family, Clare
Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey, Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie
Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga MacKenzie,
Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan McGuigan, Martha
Gladys Medina, Eileen Melia, Roberto Méndez, Mary Miller,
Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy
Moran, Bob Morsches, Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco,
Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza
Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, 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, Mary Terlep, Rose Trujillo, Fr.
Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley, Claudia
Waller, Matt Wixon, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS
2 DE MARZO—8 DE MARZO 2019
sábado 5:30 pm Saúl Carrasquillo (D) De: La Familia Carrasquillo
domingo 8:00 am Por La Parroquia (D) De: Bernadette Lozano
9:30 am Khakon Biswas (D) De: Liz y Edward Ward
11:15 am Bryan Mills (D) De: Melissa Gilman
1:00 pm Juana Laguna (D) De: La Familia Lovo
6:00 pm Michele Luby (D) De: Kathleen Donovan
lunes 12:00 pm Marcela Gonzalo (D) De Judy y Wally Reyes
martes 12:00 pm Sean Lyons(D) De: Mike y Mary Ray
MIERCOLES DE CENIZA
8:00 am Por la Parroquia
12:00 pm En Acción de Gracias De: Jude Dias
5:00 pm Misa de La Familia
7:00 pm Misa Bilingüe
9:00 pm Servicio de Oración y Distribución de Las Cenizas
jueves 12:00 pm Maria Lofstrom (D) De: Susan Bruns
viernes 6:00 pm Por La Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $8,492
Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,569.50

JUST A THOUGHT … OR TWO… In today’s Gospel Jesus seems to
be questioning or challenging his disciples to be more aware of their
own behavior before they go about judging the behavior of others. The
image of having a log in one’s eye and attempting to remove a splinter
from the eye of another person is quite ridiculous but clearly makes
Jesus’ case to his followers. It appears that Jesus is condemning his
disciples of being too quick to judge others while remaining blind to
their own shortcomings and missteps. They have missed Jesus’ example
of being quick to forgive rather than to judge. Even though they have
been the recipients of the lavishness of Jesus’ mercy they themselves
evidently have failed to in turn act as Jesus has acted. In this they have
failed as students, for the teacher has taught the lesson but they missed
the meaning. He then goes on to instruct them that what is inside will
be manifested on the outside…”a good person out of the goodness in
their heart produces good…just as a rotten tree produces rotten fruit
and a good tree produces good fruit. Jesus instructs them that the
goodness or the rot of the heart will show forth in a person’s speech. It
seems that in our age we do not value truth in speech, we find it hard to
trust the words of political leaders, church leaders, our newscasters;
they often say one thing but do another. Most of the time we are able
to spot dishonesty and the lack of integrity in someone’s words and
none of us likes to be deceived. Just as Jesus called his disciples to reflect on how quick they are to judge others so we too have the opportunity to remove the log from our eye in order that we might be able to
remove the splinter from our neighbor’s eye. And as we prepare for the
season of Lent we can begin to reflect on what is the fruit that our lives
bear? How quick am I to show mercy and forgiveness to those who
have wronged me or hurt me? Blessings, Fr. Tim

CAMPAÑA DE LA CUARESMA DEL OBISPO DEL 2019
JUNTOS A LA LUZ DE CRISTO
Este fin de semana, se pedirá a cada hogar de nuestra parroquia que
complete un formulario de compromiso de la Campaña de La Cuaresma
del Obispo (BLA) en la Misa. El BLA brinda la oportunidad de unirse como familia Católica y apoya a los programas, ministerios y servicios que
ninguna persona o parroquia pueda ofrecer por sí mismo. Después de
reflexionar sobre las muchas bendiciones que Dios les ha dado, por
favor considere en oración hacer una promesa de apoyo a este importante llamamiento que promueve la Misión de Jesucristo en nuestra
Diócesis. Su regalo es muy importante! Cada donación, independientemente de la cantidad, es vital para el éxito del BLA.

LA SERIE DE STONE SOUP SUPPERS -- La serie de conversaciones de Cuaresma Share the Journey (Comparta la jornada) empezará el
viernes, 8 de marzo, con una Misa a las 6 pm, Comida de sopa (sin carne) inmediatamente después de la Misa. También habrá una charla en
Fr. Ray Hall que empieza a las 7:15 pm. Do you really want to know
what is going on at the border? (¿De verdad quiere saber lo que está
pasando en la frontera?) Venga a escuchar a Rebecca Eastwood del
Columban Center que regresa esa semana de la oficina del centro en la
frontera con Méjico.

VIENE LA CUARESMA: Considere un “ayuno” para el cuidado de la
creación… sacrificando alguna comodidad o abandonando una práctica
derrochadora para salvaguardar (el don valiosísimo de Dios) el medio
ambiente.
Lean futuros boletines donde habrá un reto semanal para la Cuaresma.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
NOMBRAMIENTO AL CONSEJO DE FINANZAS
DE LA PARROQUIA
La Ley Canónica coloca la responsabilidad de la administración financiera y temporal de la parroquia con el pastor. El Consejo Parroquial
de Finanzas es un grupo consultivo, elegido por el pastor, para asistirle en el cumplimiento de estas responsabilidades. Si bien el Consejo de Finanzas de la parroquia no tiene autoridad para tomar decisiones, la consulta está en el centro del proceso de toma de decisiones
que incluye compartir información, escuchar, contribuir a la discusión y promover el consenso. El consejo se reune cinco veces al año.
Padre Tim está buscando nuevos miembros para el Consejo de Finanzas a partir de junio de 2019, por períodos de nombramiento de
dos y tres años, renovables por un total de nueve años. Los miembros deben ser nombrados por el Padre Tim basado en habilidades o
experiencia en las siguientes áreas: administración, finanzas, contabilidad, derecho, recaudación de fondos o campos relacionados.
También se recomienda a los feligreses con antecedentes demostrados de gestión financiera y empresarial en banca, sistemas informáticos, mercadeo, administración de propiedades, ingeniería, construcción o mantenimiento que consideren la posibilidad de postularse
para el Consejo Parroquial de Finanzas. Envíe su currículum o carta
de interés en o antes del 25 de marzo de 2019 a la Presidenta actual,
Marta Campos, martacampos282@gmail.com. Solo en inglés.

COORDINADOR DE LAS FUNDACIONES CATOLICAS
A TIEMPO PARCIAL
Una parroquia dinámica en el sur de Arlington orientada hacia la
justicia social busca una persona entusiasta para coordinar las clases
mensuales de catecismo y la Misa para las familias. La persona ideal
es católica y practica activamente su fe. Debe poseer destrezas que
incluyen la planificación de liturgias, el reclutamiento y entrenamiento de catequistas y la planificación del currículo. El puesto
apoya un ambiente de trabajo colegial dentro del programa de formación de fe, requiere destrezas sólidas de comunicación verbal y
escrita, buena alfabetización de computadoras y una ética de trabajo
excelente. Puede pedir una descripción de la posición si está interesada/o. Por favor solicite con una carta de presentación y un
resumé: Foundations Coordinator Search, Our Lady Queen of Peace,
office@olqpva.org

ESQUINA DEL CUIDADO DE LA CREACIÓN
“The environment is God’s gift to everyone” “El medio ambiente es el
regalo de Dios para todos”
Papa Benedicto XVI

JUST$ -- Al acercarnos al comienzo de la Cuaresma, su uso de las tarjetas JUST$ es una buena manera de usted ayudar a cumplir la misión de
OLQP de “proveer por el bienestar de los oprimidos en todas partes” sin
costarle nada extra a usted. Usted compra una tarjeta de Giant, Safeway
o Shoppers al costo y la redime por su valor nominal. Sin embargo, debido a que OLQP compra estas tarjetas con un descuento de 5%, las ganancias netas ayudan a dar de comer a los hambrientos en nuestra comunidad y ayudan a niños desamparados en Kenia. También puede comprar y donar una tarjeta para la despensa de alimentos de OLQP.

EL MINISTERIO ESTEBAN
¿Está de capa caída en el invierno? Muchas personas encuentran que la
poca luz en el invierno causa depresión o que los retos de la vida parecen ser más difíciles (por ejemplo, una pérdida, problemas de familia,
una enfermedad, etc.) Un ministro Esteban está disponible para escuchar sin juzgar y acompañarlo/a (confidencialmente) en esta etapa de la
jornada por la vida. Llame a Joan Brown (703-608-5059) para conectarlo/a un ministro Esteban entrenado/a.

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 9 y 10
de marzo para abastecer nuestra despensa de alimentos. Por favor, recoja una bolsa y/o una lista después de Misa para llenar y tráigala el
próximo fin de semana. Por favor traigan cualquiera de estas cosas (¡o
todas!): harina instantánea amarilla de maíz para tortillas (NO cornmeal), 48 oz. aceite canola o de maíz, cereal, tuna en latas, frutas en
latas, salsa para pasta, vegetales en latas, arroz, frijoles/habichuelas en
grano y macarrones y queso. ¡Gracias por sus donaciones!

EL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ARMAS
Se va a reunir el lunes, 4 de marzo, a las 7pm en la guardería/clase del
Fr. Ray Hall. Si le gustaría unirse al equipo pero no puede ir a la reunión,
contacte a Gerry Laporte: g.laporte@verizon.net o 703-527-6783.

ALIANZA DE GRANJEROS PARCELEROS
Saintimeine Dorvilus, una granjera en el área de Altary de la parroquia
de St. Joseph, tiene 44 años y tiene 4 hijos. Ella empezó a ofrecerse de
voluntaria en el vivero de árboles en Altary en el año 2017. En cambio,
ella ha recibido entrenamiento, una chiva, que está encinta y 10 kg de
semillas de frijoles, que deben producir una cosecha de alrededor de
200 kg de frijoles. Esta cosecha va a proveer $484 dólares en ingresos
para su familia. Debido al entrenamiento que ella ha recibido, su situación financiera ha mejorado y tiene más conocimientos de agricultura
sostenible, tecnologías de agroforestería, la siembra de árboles y la cría
de animales. La historia de Saintimeine es un ejemplo de cómo la Alianza
de granjeros parceleros lleva a los granjeros parceleros de la extrema
pobreza hacia el desarrollo económico. Su historia es una de cientos de
historias que demuestran cómo el programa agroforestal en la parroquia
de St. Joseph, no solo siembra árboles que ayudan al ambiente, sino que
también mejoran el bienestar de las personas marginadas de esa área.
Aprendan más acerca de Medor en marysusancarlson.tumblr.com
Por favor, recen por nuestra familia de Medor.

EL MINISTERIO MINKISI
Los invita a su Sesión de Oración y Reflexión Silenciosa
El lunes, 4 de marzo, a las 7:15pm, en el salón de discusión de la oficina
parroquial. Barbara Harris guiará la meditación del Salmo 150:1-6. Para
obtener más información, contacte a Cecilia: jisaac3@verizon.net o 703979-5389.

EL MINISTERIO DE OLQP DE CREANDO FAMILIAS PARA
SIEMPRE para familias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y
niños que se han quedado huérfanos va a tener una reunión en domingo, 10 de marzo en Fr. Ray Hall después de la Misa de las 11:15. Discutiremos planes para nuestra celebración de nuestro 5to aniversario en
mayo. Esperamos que pueda asistir. Pónganse en contacto con Debra y
Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com para obtener más información.
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PROYECTO DE SERVICIO EN APPALACHIA
27 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2019
¡Atención jóvenes interesados! Todavía estamos reuniendo nombre de
los jóvenes de OLQP que están interesados en el Proyecto de Servicio en
Appalachia (ASP, por sus siglas en inglés). ASP es “un ministerio de relaciones con un poco de construcción”. Si vas a tener por lo menos 13
años en julio de 2019 y estás interesado/a en servir al prójimo, en conocer a más jóvenes de nuestra parroquia y pasar una semana en las bellas
montañas de Appalachia acercándote más a Dios, entonces ¡este es el
viaje para ti! Por favor, mándale un correo electrónico a Tim Murphy
(murph2td@gmail.com) para expresar tu interés. Todos los jóvenes
interesados también deben planear asistir una reunión informativa el
domingo, 7 de febrero a las 4:45 pm en el Founders Room del Ministry
Center.

CHALES HECHOS A MANO
A través del año, las personas que tejen en OLQP están muy ocupadas
tejiendo bufandas para las personas sin hogar que se distribuyen en las
Navidades. Los tejedores también tejen chales para los miembros de
OLQP que no pueden salir de su casa, que están hospitalizados, en rehabilitación o recuperándose en casa. Los chales les recuerdan que pensamos en ellos a menudo y rezamos por su salud y su bienestar. Si tiene un
familiar o sabe de alguien en la parroquia a quien le gustaría un chal,
contacte a Patricia Daniels: patdaniels63@gmail.com, 703-354-3792

OLQP SE VUELVE ECOLÓGICA -- OLQP va a patrocinar un taller
sobre la energía renovable el sábado, 9 de marzo de 10 am a 12 del mediodía. Por favor planee asistir para aprender cómo usted y su familia
pueden beneficiase de más energía renovable y lo que estamos haciendo aquí en la parroquia.

DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL – Considere ofrecerse de
voluntario/a una vez al mes el tercer jueves de cada mes. La próxima
oportunidad es el jueves, 21 de marzo, de las 8 am hasta la 11:15 am en
Fr. Ray Hall. Para obtener más información, contacte a Sally Díaz-Wells:
sdiazwells@olqpva.org, 703-979-5580

¡SEPAREN LA FECHA! Dele un fin de semana a Dios. Cada año los
hombres y las mujeres de la parroquia hacen un retiro en Loyola en el
Potomac, una casa de retiro de los jesuitas en Faulkner, MD. Es un
retiro en silencio, basado en las enseñanzas de San Ignacio e incluye una
cantidad generosa de tiempo para la oración y la reflexión personal. Es
para cualquier persona que desea estrechar su relación con Dios por
medio de la oración. Empieza con una comida el viernes, 12 de abril por
la noche y termina con un almuerzo el domingo, 14 de abril. Para más
información o para reservar, contacte a Thea Barron, 703-354-0580 o
theabarron@yahoo.com. Se necesita dar un depósito de $115 y llenar
una hoja de inscripción para reservar su habitación. El costo es de $245
($195 si es la primera vez que hace un retiro y/o para jóvenes adultos
hasta los 30 años). También puede reservar en línea: http:/
www.loyolaonthepotomac.com.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP
Ya que la renovación de la iglesia ha terminado, la biblioteca está abierta
otra vez y despejada. Por favor, venga a curiosear. Las exposiciones para
marzo presentan libros acerca de la historia de las mujeres y sugerencias
para lecturas durante la Cuaresma. Tenemos también cosas nuevas, dos
de las cuales son notables: Why Religion? A Personal Story by Elaine
Pagels y Sightings: Reflections on Religion in Public Life edited by Brett
Colasacco (solo en inglés). El primero trata de la persistencia y la naturaleza de la creencia y por qué la religión tiene importancia. El segundo,
un proyecto de la Escuela de Teología de la Universidad de Chicago, es
una colección de ensayos sobre la religión en los sucesos de actualidad.
Ambos libros son oportunos y muy bien recomendados.
¿Tiene preguntas o comentarios?
Contacte a Michael Morsches, mjmorsches@gmail.com

OPORTUNIDAD DE OBTENER UNA BECA PARA ESTUDIANTES CATÓLICOS -- ¿Estás estudiando algo que te va a llevar a prestarle servicio en la Iglesia? Los Associates of St. John Bosco, Inc., tiene el
placer de anunciar sus becas de $3,000 (x3) y $4,000 (x1) para el año
académico del 2019-2020. Las becas serán dadas a un estudiante católico que es un residente permanente en la Diócesis católica de Arlington.
Pueden encontrar el criterio de la beca, los requisitos de la sumisión de
la solicitud y la solicitación en nuestro sitio web: www.asjb.org. La fecha
límite es el 1ro de mayo, 2019.

ESTUDIO DE LA BIBLIA DE OLQP PARA JÓVENES empezará su
próxima serie empezando el 11 de marzo con un estudio que se concentra en la Cuaresma. Todos los jóvenes están invitados a venir. Nos vamos
a reunir semanalmente los lunes a las 7:30 pm en la biblioteca de la
parroquia en Father Ray Hall. ¡Por favor, mándale un coreo electrónico:
lashley.allison@gmail.com para añadir tu nombre a nuestra listserv para
recibir actualizaciones! Esperamos poder profundizar en la Palabra de
Dios de una manera bien enfocada contigo.

PEREGRINACIÓN A ITALIA BELLA – Únase al Padre Christopher
Pollard (St. John the Beloved, McLean, VA) y al Padre Scott Sina (St. Agnes, Arlington, VA) en una peregrinación por algunas de las ciudades
más bellas y antiguas de Italia. Experimenten a los santos y los lugares
sagrados, la comida y la cultura de Roma, Asís, Florencia, Venecia y otros
lugares sagrados. Hay tres opciones para participar: Viaje completo: 23
de abril-6 de mayo; Primera parte: 23-30 de abril; Segunda parte: 29 de
abril-6 de mayo. Hay espacio limitado. Por favor, visite:
www.JMJtours.com/StJohns para obtener detalles.

¡JESÚS VIVE! 2019
Los Oblates of St. Francis de Sales los invita a complementar su jornada
de Cuaresma al asistir al 16 aniversario de ¡Jesús Vive!, que se celebra
cada año, el sábado, 30 de marzo, en St. John Neumann Catholic Community, 11900 Lawyers Road, Reston. El tema de este año es “Jesus,
Church, and Me: Finding True North” (Jesús, la Iglesia y yo: encontrando
mi verdadero centro). No se pierda esta oportunidad de unirse a católicos por todo el DMV, al reunirnos para tener una mañana de oración y
compañerismo. Incríbase en el registro y el desayuno continental empieza a las 8:00 am y el programa empieza a las 9:00 am. Para apuntarse,
vaya a www.oblates.org y haga clic en el ícono “Live Jesus!”.

DÍAS PARA NIÑAS – El próximo sábado, 9 de marzo, el ministerio
Días para niñas va a tener su reunión en el Founders Room a la 1 pm.
Para más información, por favor contacte a Lyzbeth Monard, lyzbethmonard@gmail.com
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