
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

7 de abril del 2019                                                                                                      

 

QUINTO DOMINGO  

DE CUARESMA 

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

 
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 
 
 
 

 

La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se 
dedica a dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión 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 prin-
cipal 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.    

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

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 -  10 de abril 

  
      SERVICIO DE TAIZE 

Los lunes durante la Cuaresma, 8 pm.  

EL ROSARIO DE LA CUARESMA DEL GRUPO DE ORACIÓN  
Jueves, 7:00 pm hasta el 11 de abril. 

DOMINGO DE RAMOS, SEMANA SANTA Y DOMINGO DE PASCUA 
Por favor observe los cambios de la hora de la Misa y las Misas adicionales 
Domingo de Ramos,  
14 de abril Vigilia del sábado a las 5:30 pm 
Domingo 8 am, 9:45 am, 12 mediodía, 2 pm (en español) y 6 pm 
Jueves Santo,  
18 de abril Misa bilingüe 7 pm 
Viernes Santo,  
19 de abril Reconciliación 11 am – 1 pm 
La Pasión del Señor 3 pm 
Vía Crucis en español 6 pm 
Oficio de Tinieblas 8 pm 
Sábado Santo 
20 de abril Reconciliación 1 pm – 3 pm  
Vigilia de la Pascua, Misa bilingüe  8:30 pm   
Domingo de Pascua,  
21 de abril 8 am, 9:45 am, 10 am (Hall) 
12 del mediodía, 12:15 pm (Hall), 
2 pm (en español), 6 pm 

TAMPOCO YO TE CONDENO 

                                           Juan 8:11 
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QUINTO  DOMINGO DE CUARESMA 
Isaías 43: 16-21 (36C);  Filipenses 3: 8-14; Evangelio 8, 1-11 

Lecturas del Próximo Domingo 
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

Isaías 50: 4-7 (38ABC);  Filipenses 2: 6-11; Lucas 22, 14-23, 56 
  

 

  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, Lyn-
ne 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 Ma-
cKenzie, 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, Del-
fima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catheri-
ne Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Paul Ramírez, Mi-
chael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan 
Rufolo-Thorby, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Ja-
net 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  

6 DE ABRIL—12 DE ABRIL 2019  
sábado 5:30 pm Puanani Akaka Caindec (D) De: Mary Beth Aoyagi 

domingo 8:00 am Nicholas William Staha (D) De: Karen Staha 
9:30 am Louis Roy (D) De: John Roy 

11:15 am Mary Nash (D) De: La Parroquia  
1:00 pm Primitiva Barrios (D) De: Odalis Barrios  

6:00 pm Theresa Tierney (D) De: Tony Clarke 
lunes 11:00 am Chuck Corjay (D) De: Dawn y Don Clarke 

martes 12:00 pm Evie Brown (L) De: El Minsiterio MINKISI 
wednesday 12:00 pm David Barr (L) De: Susan Bruns 

jueves 12:00 pm Violet Remo Ring (D) De: Sus Tres Hijos 
viernes 6:00 pm Marilyn Davis (D) De: Susan Bruns 

 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado domingo: $10,784 
Servicios Católicos de Socorro: $8,927 

Faith Direct promedio del mes de march: $9,164 
 

JUST A THOUGHT … OR TWO… I find it interesting that six years 

ago on the fifth Sunday of Lent was the first Sunday of Pope Francis’ 
pontificate and in the first reading that Sunday, as today, the prophet 
Isaiah told us that God said “see I am doing something new!” And on 
this Sunday, amid all of the disgrace and scandal within the church the 
Gospel tells us of a woman caught in the midst of adultery (my question 
is, where is the man?) dragged through the streets, demeaned and 
“disgraced”…screamed at and taunted, knowing all the time that she 
was about to be stoned to death! Undoubtedly she could feel the 
intense violent energy of the crowd that was gathering around her…
how desperate she must have felt knowing there was nothing she could 
do to stop it. And yet Jesus stopped it…drawing in the sand…pointing 
out the sins of the very people who had condemned her and were 
about to stone her, supposedly all “in the name of God.” Jesus told the 
religious leaders they had it wrong…ultimately challenging “their laws” 
that demanded such violence. There has been much written about this 
Gospel story, about it being a story of second chances…a story of new 
beginnings. Some scholars argue about the  final line of this Gospel, as 
most translations have Jesus saying “neither do I condemn you, be on 
your way and sin no more.” However scholars point out that some 
ancient Greek texts do not actually contain the Greek words “sin no 
more” but rather the ancient texts use an archery term referring to 
“taking better aim”. It would seem then that Jesus encouraged the 
woman to be on her way and take better aim with her life. Perhaps this 
is a moment in the church for “her” to “take better aim” as she moves 
forward into the future. Perhaps it is no coincidence that on the first 
Sunday of Pope Francis’ pontificate, the Gospel story was about a 
“woman”, demeaned and disgraced, about to be violently murdered…a 
Gospel story about the place and treatment of women in Jesus’ culture 
and society and Jesus’ refusal to participate in the systematic 
oppression and violent treatment of women.  I cannot but help wonder 
if this Gospel story does not in fact call us to question the place and 
status of women in the church and in the world? Perhaps there is a 
lesson for all of us, especially men and in particular the clergy and 
religious leaders!  In today’s Gospel…just as Jesus challenged the “law” 
and the religious leaders…so too we are called to do the same! We live, 
still, in a world where women are bought and sold…where they are seen 
but not listened to…where true lasting and substantive justice and 
equality remain denied to women.  It is quite clear that the men who 
drag her before Jesus include local religious leaders…and it is Jesus who 
takes a stand and ends the violence that was about to be done to her. 
And while the official church has been vocal on civil and human rights 
abuses of women around the world she remains far too silent on the 
just and meaningful place and role of women within the church! How do 
I treat women in my life? What do I really think about the role of 
women in church and society? Do my views on women and their role 
and place in church and society truly reflect Gospel values? What would 
Jesus think about my views?   
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! 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)  
TERCER ESCRUTINIO 

Nuestro catecúmeno y candidatos van a celebrar el tercer escrutinio 
este fin de semana en la Misa de las 5:30 pm el sábado y en la Misa en 
español a la 1 pm el domingo. Durante la Cuaresma, Dios derrama gra-
cias edificantes y reveladoras sobre ellos a través de la preparación espi-
ritual que reciben en las sesiones de RCIA, de los escrutinios, del apoyo 
de sus padrinos y madrinas, de los mensajes de estímulo de sus acompa-
ñantes y las oraciones que los fieles ofrecen por ellos. Por favor conti-
núen orando por ellos al acercarse las últimas dos semanas de prepara-
ción para recibir los sacramentos en la Vigilia de la Pascua.  
 

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.  
 

COMPARTA LA JORNADA – La solidaridad es un principio funda-

mental de la enseñanza social de la Iglesia. Somos una familia humana, 
sin importar nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, económi-
cas e ideológicas. Somos los guardianes de nuestras hermanas y herma-
nos, dondequiera que estén. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones 
globales en un mundo que se va haciendo más pequeño. En el centro de 
la virtud de la solidaridad es la búsqueda de la justicia y la paz. El Papa 
Pablo VI enseñó que “si quieres paz, trabaja por la justicia”. El evangelio 
nos llama a ser conciliadores. Nuestro amor por todas nuestras herma-
nas y hermanos exige que fomentemos la paz en un mundo rodeado por 
la violencia y el conflicto. 
 
 

PLATO DE ARROZ DE CRS – DIOS DE LA ESPERANZA, TE 
ENCONTRAMOS EN EL OBRERO Esta semana conocemos a Ona 

en Gaza que abrió un centro de tutoría con la ayuda de CRS. El acceso a 
un trabajo digno con un salario digno permite que las personas se que-
den con sus familias y desarrollen sus comunidades. Ya estamos casi al 
final de la Cuaresma. Los Platos de Arroz se recogerán el fin de semana 
del 27-28 de abril. Si necesita traer su plato antes de esa fecha, póngalo 
en la cesta de la colecta. Cheques con sus donaciones tienen que ser a 
nombre de OLQP (no a CRS). Recuerde que necesita escribir “Rice Bowl” 
en el memo del cheque. Gracias.  

 

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 disponi-
ble 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. 
 

JUST$ -- Hoy, el quinto domingo de Cuaresma, una buena manera de 

ayudar a cumplir la misión de OLQP de proveer para quienes viven en 
situaciones difíciles es aumentar su ayuda a la despensa de alimentos, la 
cual sirve a un promedio de 225+ familias a la semana. Puede hacer esto 
usando Just$ para sus compras semanales y/o comprar y donar una 
tarjeta directamente a la despensa de alimentos. OLQP compra las tarje-
tas con un descuento de 5% al costo, usted las compra y las redime por 
su valor nominal. 

¡¡MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y JÓVENES ADULTOS!!   
Por favor únase a Rebecca Grant Jenkins, nuestra nueva ministro de la 
juventud y jóvenes adultos para una reunión para padres el domingo, 14 
de abril, después de la Misa de las 6 pm. Esta reunión para conocerse va 
a ser en el salón de clase en Fr. Ray Hall. Venga y aprenda acerca de la 
visión para el ministerio y también de oportunidades para participar. 
¡Y SEPAREN LA FECHA! También va a haber una Casa Abierta del Minis-
terio de la juventud y jóvenes adultos el domingo, 28 de abril para los 
estudiantes del 7mo, 8vo grado y de escuela superior después de la Misa 
de las 6 pm. Vamos a reunirnos en la casa nueva de la parroquia: 1915 
Edgewood (entren por el portón de atrás en el estacionamiento y usen 
las puertas del patio). Esta va a ser una oportunidad para que los jóvenes 
compartan sus ideas para el ministerio. ¡Esperamos verlos allí!   

 
 
LA SERIE DE STONE SOUP SUPPERS --  El viernes, 12 de abril, 

venga a escuchar acerca del hambre y la hambruna y sus efectos en la 
inmigración. Lucas Koach es el Director de la Paz Internacional en el 
USCCB y va a ser nuestro conferenciante.   
 

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 
 

DESPENSA DE ALIMENTOS – Este fin de semana es la colecta de la 

parroquia para la despensa de alimentos. Por favor ponga la comida en 
el contenedor al frente de la iglesia. Si no pudo traer comida esta sema-
na, por favor considere donar una tarjeta Just$ o dinero. ¡Gracias por su 
generosidad! 
 

  

LA CENA CARPENTER’S SHELTER – EL JUEVES 18 DE ABRIL 

El menú este mes es pollo frito o asado, ensalada de pasta, habichuelas 
verdes, ensalada, frutas y limonada. (¡Ya tenemos los brownies para este 
mes! ) Puede traer las contribuciones a la cocina de la oficina de la 
parroquia de lunes a viernes entre las 8:30 y las 4:30. Identifíquela escri-
biendo “Carpenter’s Shelter” y póngalas en el refrigerador, congelador o 
mostrador. Por favor, no deje comida en la cocina del Founders Room ni 
en la de Fr. Ray Hall. Si las trae el día de la comida,  llévelas a Fr. Ray Hall 
entre las 4:00 y 5:00 pm. Si trae la comida directamente al Carpenters 
Shelter, identifíquela claramente “OLQP, comida, el jueves 18 de abril”. 
Mándele un correo electrónico a mary.resnick@gmail.com para apuntar-
se, vaya a google doc o llame al 703-462-4841. 
Contenedores reusables y a prueba de derrames: por favor, recoja su 
contenedor o contenedores que no tienen nombre para volver a usarlos. 
Están en el armario de dos puertas cerca de la cocina en el Ministry Cen-
ter, Founders Room. ¡Gracias! 
 

 
EL JARDÍN DE OLQP, “EL JARDÍN DE ISIDORO”, cosecha pro-

ductos frescos para la despensa de alimentos semanal de OLQP. Los 
voluntarios escogen dos semanas en el verano para regar, quitar hierbas 
malas y recoger los productos para su distribución en la despensa de 
alimentos. Esto requiere alrededor de 5-6 horas por semana. También 
empezamos la hortaliza juntos, como comité, a fines de abril. Si está 
interesado/a, por favor contacte a Brian Kane, bpkane@comcast.net. 
Empezaremos nuestro ministerio más tarde este mes.  
 
 

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

mailto:mrscarmenrios@yahoo.com
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:mary.resnick@gmail.com
mailto:bpkane@comcast.net


ENERGÍA SOLAR EN OLQP: Nuestros paneles solares han estado 

trabajando mucho desde hace más de un mes creando energía para las 
estructuras de la parroquia. Para obtener información actualizada de la 
producción de electricidad, visite bit.ly/olqpsolar.  
 

 
DEPARTAMENTO DEL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

ABSTENGASE DE LA ADQUISICIÓN 
El total de nuestras compras diarias tiene un impacto masivo en el me-
dio ambiente. Las emisiones del calentamiento global y el agotamiento 
de recursos no renovables asociados con la manufactura y transporta-
ción de “cosas” se suman. Examine lo que verdaderamente necesita, de 
dónde viene y si tiene que ser nuevo cuando hace la compra. Reuse, 
reutilice, recicle.  
 

 
REUNIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN: ¿Le asusta el 

compromiso? ¿Solo quiere saber lo que hacemos? Venga y vea como 
fomentamos la Integridad de la creación en nuestra parroquia, en nues-
tros hogares y en nuestra comunidad. Venga al Founders Room el lunes, 
8 de abril a las 7:15 pm.  
 
 

MATEO 25 --Les pedimos a los miembros de la parroquia que no do-

nen libros de ninguna clase a la tienda. La tienda está repleta de libros. 
Por favor considere donar libros a otras organizaciones sin fines de lucro 
y a la biblioteca de su área.  
 
 

¿SIENTE PASIÓN POR SERVIR A LOS POBRES, a personas sin 

hogar y a los menos afortunados en nuestra comunidad? Forme parte 
del Centro Madre de la Luz, una organización benéfica inscrita, que le 
ofrece la oportunidad de convertirse en un/a voluntario/a. Se necesitan 
voluntarios por 2 horas a la semana o al mes. Por favor mande un correo 
electrónico a motheroflightcenter.com 
 

TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN – Únase a nosotros en el Lost Dog 

Café el lunes, 8 de abril a las 7 pm. La discusión puede ser acerca de 
cualquier tema. El Lost Dog Café está situado en 2920 Columbia Pike, 
Arlington. Estacionamiento gratis bajo tierra cerca de Walter Reed Dr. 

 
 
 

 CAMPAÑA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA HAITÍ 
Para muchos de nosotros, el agua no contaminada es tan abundante y 
accesible que casi nunca, si es que lo hacemos, nos detenemos para 
considerar como sería la vida sin ella. – Chef etíope Marcus Samuelson 
Acepte la invitación de Samuelson: Deténgase un momento ahora para 
considerar la vida sin agua no contaminada y corriente. No habría agua 
para bañarse ni para darse duchas con agua caliente, ni para la lavadora 
de ropa o lavadora de platos. No habría hielo para su limonada, ni para 
regar su jardín. Así es la vida en Medor, Haití. Allí nuestros amigos reco-
gen el agua que usan para tomar y cocinar de arroyos y manantiales. 
Ellos la purifican usando un producto llamado Klorfasil. La mayoría de 
ellos se baña y lava su ropa en estos mismos arroyos … con agua que no 
se puede tomar. Ahora, vaya más allá de la imaginación … Aprenda más 
acerca de Klorfasil y la importancia del agua no contaminada. Dese unas 
duchas más cortas esta semana. Evite usar el agua en botellas. Use lo 
que ahorre para apoyar la Campaña de Pascua de Resurrección para 
Haití y nuestros esfuerzos por construir letrinas y proveer Klorfasil para 
el mayor números de hogares como sea posible. Recen por la continua 
buena salud de nuestros hermanos y hermanas en Medor. 

 
 
EL MINISTERIO 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 su reunión men-
sual el domingo, 14 de abril en Fr. Ray Hall después de la Misa 
del Domingo de Ramos de las 12 del mediodía (alrededor de la 
1:15 pm. MARQUEN SUS CALENDARIOS para nuestra celebración 
de nuestro 5to aniversario el 5 de mayo, durante el Mes de la 
acogida (Foster Care) de las 11:30 am a las 2:00 pm. Vamos a 
recoger artículos para las Cajas para el confort de adolescentes. 
Las Cajas para el confort proveen mochilas llenas de artículos 
nuevos para niños que van de casa a casa en nuestra área donde 
reciben cuidado tutelar. Los artículos que se necesitan incluyen 
frazadas, pasta de dientes, cepillos/peines y pijamas para todas 
las edades. Vea una lista completa de los artículos en el boletín 
del 26 de abril. También vamos a tener una actividad para que 
los miembros de la parroquia se puedan ofrecer de voluntarios 
para llenar las mochilas para los niños en hogares de guarda, 
mesas con información y representantes de un par de agencias 
de cuidado de guarda y de adopción y al conferenciante y autor, 
Rob Scheer, del libro “A Forever Family”. Él también es el funda-
dor de las Cajas de confort (Comfort Cases) Contacte a Debra y 
Ralph Johnson: Debralpholqp@gmail.com para recibir informa-
ción adicional. 
 

 
“EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA   

VIVE EN LA BALANZA”   
Aprenda por qué esto es un momento decisivo para la paz, la 
justicia, los derechos humanos y la seguridad y por qué este 
asunto es de gran importancia para todos los miembros de los 
credos abrahánicos – los judíos, musulmanes y cristianos. Únase 
a Pax Christi Metro DC-Baltimore el sábado, 27 de abril, a las 8:30 
am, en la iglesia católica Resurrection en Burtonsville para escu-
char a cinco distinguidos oradores hablar del tema – dos judíos, 
un musulmán y dos católicos que nos proveerán de información 
actualizada acerca de este tema tan importante. Para inscribirse 
y recibir más información, vaya a: http://pazchristimdcb.org/  

       7 de abril del 2019, Quinto Domingo de Cuaresma 

   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: $ ____________________________________ 

mailto:Debralpholqp@gmail.com

