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
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos:
Rebecca Jenkins, Jenkins@olqpva.org
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
31 de marzo del 2019

CUARTO DOMINGO
DE CUARESMA
LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA TI
PROGRAMA DE RECONCILIACION DE LA CUARESMA
El Sacramento de la Penitencia se ofrece todos los miércoles por la noche
durante la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm (excepto el 17 de abril). Al mismo
tiempo, se ofrecerá el Servicio de Reconciliación o el Vía Crucis Cantado.
El Vía Crucis Cantado:
7 pm - 27 y 10 de abril
Servicios de reconciliación: 7 pm - 3 de abril
Servicio de la Familia (a las 6:30 pm y
abierto a todos)
SERVICIO DE TAIZE
Los lunes durante la Cuaresma, 8 pm. comenzó el 11 de marzo
EL ROSARIO DE LA CUARESMA DEL GRUPO DE ORACIÓN
Jueves, 7:00 pm del 21 de marzo al 11 de abril.

“CUANDO SU PADRE
LO VIÓ SE ENTERNECIÓ
PROFUNDAMENTE.”
Lucas 15:20

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.

2a COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA
SERVICIOS CATÓLICOS DE AUXILIO

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Josué 5, 9a. 10-12 (33C); 2 Corintios 5, 17-21; Lucas 15: 1-3. 11-32
Lecturas del Próximo Domingo
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Isaías 43, 16-21 (36C); Filipenses 3, 8-14; Juan 8, 1-11

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, Madeline
Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie Brown, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll,
Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, 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, Dulce Elena Montano, 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, Kate Witkowski,
Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS
30 DE MARZO—5 DE ABRIL 2019
sábado 5:30 pm O. Varghese (D) De: Susan Francia y Agnes Yaptenco
domingo 8:00 am Nicholas William Staha (D) De: Karen Staha
9:30 am Dottie Williams (D) De: Jackie y Peter Smith
11:15 am Kathleen O’Connell (D) De: Dee Dee Tostanoski
1:00 pm 50º Cumpleaños de Indira Murillo (D)
De: El Grupo de Oración “Mateo 25”
6:00 pm John Pignatilly (D) De: La Familia Vinkenes
lunes 11:00 am Coleman James Kane (D) De: Sharon Kane
martes 12:00 pm Gerri Noble-Martocci (D) De: La Familia
wednesday 12:00 pm Dolores Valadéz (D)
De: Bernadette Lozano
jueves 12:00 pm Kenneth Daniels (D) De: La Familia Lovo
viernes 6:00 pm Margarita Francia Villalúz (D)
De: Judy y Wally Reyes

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $11,059
Faith Direct promedio del mes de march: $9,164

JUST A THOUGHT … OR TWO… Jesus welcomes sinners and eats
with them!!! What an accusation leveled against Jesus …tax collectors…they worked for the “oppressors”…they worked for Caesar and
as if it wasn't enough that they worked for “the Empire”….on top of
that, they cheated their own people, collecting more tax than was
required by Caesar who was squeezing the very life blood out of their
own people. Let’s be clear, the accusation was not wrong…the people Jesus was in fact welcoming and eating with were sinners…that
was not a misrepresentation or a twisting of the facts. This is the context of the story of the “Prodigal Son” or perhaps better name the
story of the “Lavish Parent”...it is about the magnanimous and unrestrained nature of God’s forgiveness! And to be honest, it’s all a bit
absurd! Who could seriously be convinced to forgive those who have
abused them, cheated them and caused them more misery than anyone else could imagine? But there it is! That is precisely what Jesus is
suggesting! Jesus is claiming that no matter how great our sin…no
matter how far we have strayed from goodness and kindness we are
all redeemable, all forgivable and all loved by God. But, make no mistake about it, it is in no way giving us “a pass” on reprehensible and
sinful behavior! It is really speaking of the possibility of transformation and redemption through the power of forgiveness! We've
seen it in South Africa… we've seen it in Kosovo…and we've seen it in
the lives of thousands of nameless victims who have chosen to forgive
their perpetrators of unspeakable atrocities and crimes! How is it
possible to forgive those who have raped, murdered and destroyed
the lives of innocent people? Forgiveness does not in any way imply a
lack of guilt…but rather it is about refusing to allow the perpetrator to
continue to inﬂict pain and suffering upon those they have abused. As
long as our anger and rage control our emotions we are not free of
our bondage to them! The violent need to be brought to “justice” and
to pay for their sins, but true justice is not revenge! Forgiveness ultimately frees the victim from the clutches of the perpetrator…it in no
way says “it didn't happen”…it in no way says “it didn't matter”…it in
no ways says “they are not guilty”. So what does this all mean for us
as disciples of Jesus Christ? Jesus was so kind and forgiving…but how
are we to forgive those who are guilty of unspeakable sin? How do we
forgive those who wound us and hurt us and the ones we love? Jesus
clearly states that it is “Godly” to forgive. But that in no way means
that we do not stand up against violence! It does not mean that we
fall silent in the face of violence nor turn our back on seeking justice
in the wake of violence…not vengeance but justice. How do we forgive those who are guilty of violence, especially when it impacts us
personally…when it is done in our name or in the name of our church,
or in the name of our country? As you can see, it is not so easy…do
we really believe in the transformative reality of forgiveness? Who
am I called to forgive? How do I deal with forgiveness for those guilty
of truly atrocious crimes? What do I personally, and we as a nation,
need to be forgiven for? How do we forgive and demand “justice” at
the same time? Blessings, Fr. Tim

PETICION CUARESMAL DEL OBISPO BLA DEL 2019
JUNTOS EN LA LUZ DE CRISTO
La Petición Cuaresmal del Obispo BLA está en plena marcha y
pedimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en la
medida de sus posibilidades. La Petición Cuaresmal del Obispo
financia muchos programas, servicios y ministerios que están
destinados a las personas necesitadas y llevan adelante la misión
evangelizadora de Jesucristo en nuestra diócesis. Unámonos para
realizar las obras del Señor, obras que tocan la vida y el alma de
miles de personas en nuestra diócesis. ¡Gracias!
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
BENEFICIO Y CELEBRACIÓN DE WORLD CARE
EL VIERNES 5 DE ABRIL A LAS 7:00 PM.
ST. FRANCIS HALL, D.C.
El Franciscan Mission Service lo invita a pasar una noche de compañerismo, misión y comida con el orador principal John Stowe, OFM
Conventual, Obispo de Lexington, KY y quienes han recibido el premio Anselm Moons: Jeff y Teresa Redder, OFS.
entradas disponibles en:
https://franciscanmissionservice.org/support/worldcarebenefit/
worldcare2019/

VIA CRUCIS EN VIVO
EL VIERNES, 19 DE ABRIL DE 2019
Marque su calendario y planee unirse a la comunidad de la 1:00
pm el Viernes Santo, 19 de abril, para su VIA CRUCIS EN VIVO.
Esta recreación en vivo del Via Crucis se lleva a cabo en el estacionamiento de OLQP empezando a las 6 pm. Todos son bienvenidos a participar. Contacte a Carmen Ríos:
mrscarmenrios@yahoo.com o llame al 703-989-0645.

GRACIAS POR SU APOYO DE LA RECAUDACIÓN
DE FONDOS PARA LA CONFIRMACIÓN
Resulta que NINGUNO de nosotros es más inteligente que un estudiante de 7mo grado. De los 109 jugadores que completaron la prueba en línea, 7thStripes acabó en primer lugar. Felicitaciones a los
otros 4 que también sacaron 100%: Em, Amadan, PepperMary y Annie. Gracias a todas las personas que donaron (¡alcanzamos nuestra
meta!) y un agradecimiento especial a todos nosotros que no sabemos mucho de tecnología que acogimos la ayuda de nuestros estudiantes de 7mo grado y manejamos todas las preguntas exitosamente. ¡Una experiencia maravillosa de diferentes generaciones! (Si usó
la máquina que lee las tarjetas de crédito para
Christina, office@olqpva.org.)

COMPARTA LA JORNADA – Alguien que busca asilo es una persona que se ha ido de su país de origen, conforme a la definición de
“refugiado/a” y que se ha presentado formalmente en o dentro de la
frontera de otro país buscando asilo.
Todos tienen el derecho de buscar asilo.

OLQP EN LAS NOTICIAS – La historia de nuestra parroquia que se
vuelve “ecológica” y nuestros paneles solares han atraído atención
recientemente en las noticias. Lean “Seeking sun, wind energy” en el
Arlington Catholic Herald, 14 de marzo, página 7; “Nauck Church
Looks to Cut Back on Emissions with Large Cross Shaped Solar Panels”, 6 de marzo en el Arlington Now y “Changes in State Law Pave
the Way for More Solar Jobs”, WVTF, VA Public Radio y NBC Telemundo en español. ¡Chequee esto!

GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS
QUE SUFREN DEL MAL DE PARKINSON
¿Conoce a alguien o tiene un ser querido que sufre del mal de Parkinson? El Parkinson Social Network y Virginia Hospital Center ofrece un
grupo de apoyo gratis para personas que sufren del mal de Parkinson. El
grupo se reunirá cada segundo miércoles del mes empezando el 10 de
abril en Virginia Hospital Center Urgent Care facility (601 S. Carlin
Springs Rd) de 10:30-12:30. Para obtener más información, por favor
contacte a Lilian – 703-920-3229.

LA SERIE DE STONE SOUP SUPPERS -- El viernes, 5 de abril será
nuestra 5ta conversación en la serie. Venga a ver la película “Francis, a
man of his Word”. Es un documental acerca de los tres primeros años
del pontificado del Papa Francisco. Esta película es en español e italiano,
con subtítulos en inglés.
Una película conmovedora para todos.

PLATO DE ARROZ DE CRS – ¿Cómo le va con el plato de arroz en
su mesa? ¿Puede localizar los países en un mapa del mundo? ¿Han
probado las recetas? Este sencillo plato de arroz en su mesa le recordará que lo que hacemos aquí en Virginia con nuestras oraciones,
limosnas y ayuno afecta a personas alrededor del mundo. ¿Sabía que
el 25% de lo que se recoge con los platos de arroz se queda en nuestra diócesis? Proyectos que ayudan a personas que pasan hambre
reciben subsidios. Esta semana encontramos a Kumba de Sierra León
que asiste a una escuela que recibe ayuda de CRS. Quiere estudiar
para ser enfermera. La educación de las muchachas es una prioridad.

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 (703-6085059) para conectarlo/a un ministro Esteban entrenado/a.

EL MINISTERIO MINKISI
Los invita a su sesión de oración y reﬂexión silenciosa el lunes, 1ro de
abril, a las 7:15pm, en el salón de discusión de la oficina parroquial.
Jackie Smith guiará la meditación de Filipenses 4:4-7. Para obtener
más información,
contacte a Cecilia: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.

¡NO SE DESHAGA DE SUS LIBROS! El Comité Latino va a tener
una venta de libros al final del verano y vamos a solicitar donaciones.
Si necesita deshacerse de sus libros antes de esa fecha, por favor
contacte a Emma por email a: emma_grayeb@yahoo.com o por texto al 703-899-6449 para coordinar donde recogerlos. ¡Muchas gracias!

¿TIENE UNA MÁQUINA DE COSER QUE YA NO USA?
Por favor, considere donarla al Comité Latino. Contacte a Sally DíazWells en la parroquia llamando al 703-979-5508. Gracias.

DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL – Considere ofrecerse de
voluntario/a una vez al mes en el tercer jueves de cada mes. La próxima
oportunidad es el jueves, 25 de abril, 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

¡REUTILICE ESAS BOLSAS PLÁSTICAS DEL MERCADO!
Por favor, done sus bolsas plásticas y de papel que puede haber almacenado y llévelas a la despensa de alimentos de OLQP. Las bolsas ayudan a
los voluntarios a empaquetar la comida y le dan una segunda vida a las
bolsas antes de reciclarlas. Gracias por tratar de reducir el desperdicio.
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CAMPAÑA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA HAITÍ
Mientras más lea, más cosas sabrá. Mientras más aprenda, a más lugares viajará. – Dr. Seuss
Leemos constantemente, generalmente sin pensar en lo que leemos-mensajes de texto, anuncios, menús, correos electrónicos, carteles y
ahora mismo, este boletín de OLQP. La alfabetización y el aprendizaje
capacitan a las personas y a comunidades. ¿Qué clases, maestro/as o
libros han cambiado su vida? ¿Dónde lo/la ha llevado su educación? Esta
semana piense en darle a otros el don que cambia la vida – la educación.
El Comité de Haití apoya la educación de niños, niñas, adolescentes y
adultos en la parroquia St. Joseph en Medor. Aprendan más acerca de
las escuelas y otras iniciativas que apoyamos: https://
www.ourladyqueenofpeace.org/haiti-ministry.html. Recen por los maestros y estudiantes en Medor. Apoye la Campaña de Pascua de Resurrección. Regale el don de saber más cosas y viajar a más lugares.

OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXIÓN EN CUARESMA
UNA PELÍCULA CON UN MENSAJE
Los miembros de la parroquia están invitados a unirse a nosotros los
sábados por la noche a las 7:00 pm para ver algunas películas impactantes y ganadoras de premios que van a servir para iniciar conversaciones en su corazón y su mente. Las películas, seleccionadas y
patrocinadas por el Círculos de chicas de escuela superior de OLQP,
estimulan su conciencia y retan a todos a hacer más y más. Son gratis para todos, pero las primeras 2 no son apropiadas para menores
de 13 años. Después de cada película, las chicas del grupo de escuela
superior guiarán la discusión con hechos de la película y puntos para
la discusión. Las películas se mostrarán en la guardería infantil en el
hall de la parroquia. 6 de abril – “Wonder” (el discrimen)

DEPARTAMENTO DEL CUIDADO DE LA CREACIÓN
Absténgase del desperdicio de comida
En los EE. UU., cada año se desperdician 63 millones de toneladas de
comida. La mayor parte de este desperdicio viene de nuestros hogares.
Compre lo que necesita y use lo que compra. Ponga frutas y vegetales
más viejos en batidos, sopas y cocidos. Lleve lo que no se comió en el
restaurante a casa. Sea creativo/a con la comida que sobra en casa o
congélela para usar en el futuro.

MEMORIALES DE FLORES
DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
Invitamos a todos a recordar a un ser querido difunto con
un Memorial de una ﬂor de Pascua de Resurrección. Los
memoriales se publicarán en el boletín del domingo de
Pascua de Resurrección del 21 de abril. Por favor, complete
esta información, cheque a nombre de OLQP (el donativo
se deja a su discreción) y mándela a la oficina parroquial
(atención: Christina) o póngalo en la canasta de la colecta
en o antes del lunes, 15 de abril.
En honor de : __________________________________
A petición de: __________________________________
Donativo: $ ____________________________________

L’ARCHE GREATER WASHINGTON DC INVITA A AMISTADES DE OLQP a su desayuno anual el miércoles, 8 de mayo en el Marriott de Key Bridge. “Un puesto en la mesa” (“A Place at the Table”) es
una oportunidad de compartir un desayuno y disfrutar de un programa
que resalta a las personas y la misión de L’Arche a través de historias de
su vida compartida. Habrá café y tiempo para socializar a las 7:30, desayuno de 8:00-9:00 (sí, ¡solo por una hora!). El desayuno es un evento
gratis y es también para recaudar fondos. Se le pedirá que trate de contribuir algo, pero no se pide ni una cantidad mínima ni máxima. Más que
nada, queremos que las personas se enteren de la gran labor que L’Arche está haciendo para proveer un hogar de por vida para personas que
tienen discapacidades intelectuales. Si puede asistir, por favor contacte
a los miembros de la parroquia
DeeDee Tostanoski (ddtmagnolia@gmail.com,
703-548-9060), Jack McHale (jjmchale@verizon.net, 703-772-0635) o
Mary Resnick (mary.resnick@gmail.com, 703-462-4841) para reservar
un puesto en la mesa. ¡Gracias!
VENGA AL ENCUENTRO L’ARCHE, el domingo, 14 de abril de 3:30
-4:30 pm en Sixth Street en Arlington para escuchar acerca de la labor
que hace. Conozca a los asistentes y a las personas clave que hacen que
L’Arche sea una comunidad que acoge las diferencias y celebra los dones
de todos. Por favor, RSVP en www.larche-gwdc.org/encounter. Detalles
de cómo llegar se mandarán al recibir la aceptación. Si no puede asistir
ninguno de los dos eventos y quisiera aprender más y hacer una donación, vaya a https://larche-gwdc.org/donate/

¡ADOPTE LA POSICIÓN POR LA VIDA EN VA!
¡ÚNASE A NOSOTROS EN EL AUTOBÚS A RICHMOND!
Por favor únase a nosotros para participar en La Marcha por la Vida el 3
de abril en Richmond. La demostración empieza a las 11:00am en Capitol Square y le sigue la marcha a las 12 del mediodía. Thea Barron va a
unirse a un grupo de St. Charles que va a viajar en un autobús contratado por la parroquia de St. Raymond. Si alguien está interesado/a, en
unirse a ella, por favor, contáctela directamente –
theabarron@yahoo.com o 703-354-0580 (casa) o 703-409-0581
(celular).

RETIRO PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA PARROQUIA
Será del 12-14 de abril de 2019 en Loyola on the Potomac, una casa de
retiros jesuita en Faulkner, MD. El tema del retiro ese año es el sueño de
Dios (God’s Dream). Para hacer su reservación, contacte a Thea Barron,
703-354-0580, theabarron@yahoo.com o apúntese en línea en http://
www.loyolapotomac.com. Se necesitan un depósito de $115 y una planilla de inscripción para asegurar su habitación. El costo del retiro por el
fin de semana es de $245 ($195 para personas que vienen por primera
vez y/o para jóvenes adultos de 30 años o menos). Denle un fin de semana a Dios – “Venga y descanse un rato.”

¿ES USTED UN PROVEEDOR O UNA PROVEEDORA DE
CUIDADOS? ¿Siente que necesita hablar con alguien que comprende?
Soy miembro de la parroquia y una proveedora de cuidados y voy a facilitar conjuntamente un grupo de apoyo nuevo de Proveedores de Cuidados que empieza el 10 de abril (cada segundo miércoles del mes). El
grupo se reunirá en el Virginia Hospital Center Urgent Care facility – 601
S. Carlin Springs Rd. La reunión va a ser de 10:30-12:30. Hay un estacionamiento suficientemente grande, es gratis y todos son bienvenidos.
Para obtener más información, contacte a Lilian – 703-920-3229.
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