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
Director de Formación de Fe: (bilingϋe):
Alex Hernández, ahernández@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):
Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:
Posición Abierta
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 (bilingüe):
Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staff
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.

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
2 de Junio del 2019

LA ASCENSIÓN
DEL SEÑOR
HORARIO ESPECIAL DE MISAS
DOMINGO DE PENTECOSTES FIN DE SEMANA
8-9 de junio
sábado: 5:30 Misa de Vigilia
Domingo: 8 am, 9:30 am, 12 del mediodía bilingüe, 6 pm
(No Misas a las 11:15 am o 1 pm el 9 de junio)

“USTEDES SON TESTIGOS
DE ESTAS COSAS”
Lucas: 24:48

LA PETICIÓN DE PENTECOSTÉS DE LOS ESPIRITANOS
Es costumbre de la Congregación del Espíritu Santo (Espiritanos) tener una colecta especial el domingo de Pentecostés (el fin de semana
del 8-9 de junio) para unir a los miembros de nuestra parroquia y a
las personas que tenemos el privilegio de servir en el extranjero. Esta
colecta anual ayuda a los Espiritanos a difundir las Buenas Nuevas “a
todos los rincones del mundo”. Es un gran símbolo de solidaridad
entre los Espiritanos aquí y los que sirven en las misiones en el extranjero, por ejemplo, México, las Filipinas, Taiwán, Tanzanía, Vietnam y la República Dominicana. Como su párroco quiero personalmente darles las gracias por su sacrificio por la labor de la Iglesia y su
apoyo de los esfuerzos misioneros de la Congregación del Espíritu
Santo. Dios los bendiga por su bondad y generosidad.

2a. COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA:
COMUNICACIONES CATÓLICAS

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA

Hechos 7, 55-60; Revelación 22, 12-14. 16-17. 20; Juan 17, 20-26
Lecturas del Próximo Domingo

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Hechos 2: 1-11 (63C); Corintios 12: 3b–7, 12-13; Juan 20:19-23

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, 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, 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, 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
1 DE JUNIO—7 DE JUNIO 2019
sábado 5:30 pm Matthew Wixon (D) De: Dawn y Don Clarke
domingo 8:00 am Tony Fusarelli (D) De: La Familia Fusarelli
9:30 am Terry Devaney (D) De: Ken & Mary Moffett
11:15 am Cathie Rein (L) De: Francesca Kearney
1:00 pm Fidelina López (D) De: Celina Zapata
6:00 pm Tim y Betsy Bella (L) De: Bill Bella
lunes 12:00 pm Dolores Valadéz (D) De: Bernadette Lozano
martes 12:00 pm Francis Dias (D) De: Jude Dias
wednesday 12:00 pm Joseph Schatzle (D) De: Dolores Leckey
jueves 12:00 pm Carol Rewers (L) De: Pat Carty
viernes 12:00 pm Sister Myrna H. Francia, ICM (D)
De: Judy y Wally Reyes

JUST A THOUGHT … OR TWO…
As we celebrate the feast of the Ascension I cannot help but reflect on the many ideas and concepts that swirl around this
feast…some with unintended consequences!
The word
“ascension” itself congers up images of Jesus rising up into the
clouds to join the Father and the Holy Spirit somewhere “up
there”…far, far away. The problem with this is it can lead us to
believe that heaven is “up there” and we are “down here” and
that God is far off and distant from us and from our lives. This is
in stark contrast to the heart and soul of the meaning and significance of the incarnation. The truth of our God having become
“incarnate” (in the flesh) in Jesus means that God is with us…not
some remote deity watching us from afar. We need to recall
Jesus’ promise “I am with you until the end”! These simple
words are most profound…there is no need for us to stand gawking skyward with our jaws hanging open. While the physical
presence of Jesus Christ as a singular human and divine presence
no longer walks the earth…Christ is here, as close to us as our
own breath, keeping us alive to be his presence in our world. As
we celebrate the Ascension of Jesus let us celebrate the presence of the Risen One in our midst! Before his ascension Jesus
gave a clear command and mission to his disciples…to us. We
are charged with preaching the “Good News” of Jesus Christ and
to be that healing, loving and welcoming presence in a world
filled with sickness, hatred and exclusion. Filled with the “real
presence we are sent forth to stand up and be the voice of the
voiceless, to speak out on behalf of those who are silenced or
ignored, to make sure that hatred, racism and bigotry are not left
unchecked. Filled with the Spirit we speak the truth of the Gospel to power, weather convenient or inconvenient, weather garnering us friends or marginalizing us, it is our call as disciples of
Jesus Christ! ”How might I be a “healing, loving and welcoming
presence”? How can I “stand up” for the Gospel, in the public
arena and in my personal life? How do I experience the real
presence of God in my daily life?
Easter Blessings, Fr Tim

¿TIENE UN GRADUADO O GRADUADA ESTE AÑO?
Cada año, OLQP orgullosamente honra a los miembros de la parroquia que se han graduado recientemente al publicar sus retratos en el Boletín de graduación. Incluimos la escuela intermedia,
la secundaria y la universidad. Si quisiera tener la foto de su graduado/a en el boletín, por favor mándela por correo electrónico
a office@olqpva.org e incluya el nombre y la escuela de la persona. Por favor indique “boletín de graduación” en la línea de asunto de su mensaje. La fecha límite es el 23 de junio para la publicación en el Boletín de graduación del 29-30 de junio.

MARQUE SU CALENDARIO
COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado Domingo de Pascua: $8,878
Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,461

EL PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA
El domingo, 15 de septiembre, de 1-5 p.m.
en El Parque Barcroft
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
EL MINISTERIO ESTEBAN - Las pérdidas o las crisis en la vida pueden surgir inesperadamente o perdurar más allá de lo que esperamos. OLQP provee Ministros Esteban entrenados que ofrecen cuidado cristiano lleno de compasión a aquellas personas que se enfrentan a estos retos difíciles de la vida. Contacte a Joan Brown,
líder del Ministerio Esteban para obtener más información o para
pedir la ayuda de un ministro Esteban:
703-608-5059; jmbrown2587@msn.com

JUST$ -- Tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están disponibles
este próximo fin de semana. Puede usar estas tarjetas para comprar comestibles, recetas médicas, flores, etc. También puede usar
estas tarjetas para regalar a maestros, familiares y amistades, o
para donar a la despensa de alimentos de OLQP o a otros grupos.
Con su uso de estas tarjetas usted ayuda a la despensa de alimentos de OLQP y a niños huérfanos y necesitados en Kenia sin que le
cueste nada a usted.

EL PROYECTO GABRIEL – Este ministerio de OLQP ayuda a mujeres embarazadas y a madres de bebés que tienen menos de un año.
Gracias a todas las personas que han donado tan generosamente
artículos para bebés para poder continuar ayudando a las nuevas
madres. Estamos buscando a alguien para compartir los deberes de
la dirección del programa. Los deberes incluyen el salón Gabriel de
las 9am-12pm, casi todos los miércoles. Se ofrece cuidado de niños
para madres de niños pequeños. Para obtener más información
contacte a Rosie Saberton – 703-966-4675.

EL MINISTERIO MINKISI le invita a celebrar la temporada de la
Pascua orando en silencio y reflexionando las Escrituras a las 7:15
pm, el lunes, 3 de junio en el Discussion Room en la oficina parroquial. Tyra Newman va a dirigir la meditación del Salmo 34:9. Para
obtener más información contacte a Cecilia: jisaac3@verizon.net o
llame al 703-979-5389. Solo en inglés.

¡EL TEATRO DE ADOLESCENTES DE OLQP PRESENTA SEUSSICAL: LA PRODUCCIÓN MUSICAL !!! El teatro de adolescentes de
OLQP regresa este año para nuestra producción de ¡SEUSSICAL! Las
funciones van a ser en Fr. Ray Hall. Las entradas cuestan $5.00 para los
niños, $10.00 para los adultos y $25.00 para las familias de cuatro personas o más. El programa es apropiado para todos y es una historia
conmovedora, divertida y cómica para todas las edades. Compre su
entrada hoy después de Misa o reserve su asiento mandando un correo electrónico al ministerio del teatro de adolescentes de OLQP –
OLQPtheater@gmail.com.
Las funciones son el viernes, 7 de junio a las 7:30 pm, el sábado, 8 de
junio a las 2:00 y las 7:30pm y el domingo, 26 de mayo a las 2:00 pm.
Acerca de la presentación: El Cat in the Hat cuenta la historia de Horton, un elefante que descubre un grano de polvo que contiene el mundo minúsculo de los Whos y Jojo, un niño Who a quien mandaron a una
escuela militar por pensar demasiados “Thinks”. Horton, Jojoy la intrépida Gertrude McFuzz se enfrentan a un doble reto: no solo tienen que
proteger a los Whos de un mundo de pesimistas, sino que tienen que
proteger un huevo abandonado, que Mayzie La Bird dejó bajo el cuidado de Horton. Aunque se enfrentan al ridículo, al peligro, al secuestro y
a un juicio, a través del poder de la amistad, la lealtad, la familia y la
comunidad, Horton, Jojo, Gertrude y los Whos triunfan, probando que
“Una persona es un persona sin importar cuan pequeña sea”. La producción, llena de música divertida y personajes encantadores de Dr.
Seuss, Seussical es una confirmación mágica del poder de la imaginación y la dignidad de todas las personas.
Solo en inglés.

REUNIÓN DEL GRUPO DE INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
Únase a nosotros cuando discutamos el movimiento Sunrise y el Green
New Deal, una conversación dirigida por una persona recién graduada
de la universidad y miembro de la parroquia. También hablaremos de
actividades venideras en el verano y el otoño. Tendrá lugar el lunes, 3
de junio, a las 7 pm, en el Ministry Center. Todos son bienvenidos, especialmente los adolescentes y los jóvenes adultos.

¡NECESITAMOS SU AYUDA!

MINISTERIO DE ADOLESCENTES
El Ministerio de adolescentes, para estudiantes del 7° al 12 grado,
se reúne los domingos, después de la Misa de las 6pm en 1915 Edgewood. ¿Quiere inspirar a los miembros de nuestra juventud de la
comunidad de OLQP? El Ministerio de adolescentes está buscando
voluntarios (as) para reuniones semanales y proyectos de discipulado en acción. Por favor contacte a
Rebecca Grant Jenkins: rgrantjenkins@olqpva.org

EL PROGRAMA JUSTFAITH invita a participantes a examinar
asuntos de actualidad por medio del lente de la fe cristiana al involucrarse en la lectura, la oración, diálogo que
provoca la reflexión, el encuentro y estableciendo relaciones duraderas con un grupo pequeño.
JustFaith está disponible como un programa de
24 semanas o en tres fases de ocho semanas cada una que se pueden completar individualmente o en grupo. Si está interesado/a,
contacte a Sally Díaz-Wells: 703/979-5580 o sdiazwells@olqpva.org
Solo en inglés.

El primer año que participamos en el programa fue un éxito muy grande gracias al apoyo de nuestra parroquia. ¡Gracias!
Otra vez necesitamos apoyo para esta experiencia de discipulado que
transforma. Se necesita una cantidad considerable de dinero para
mandar a nuestros 30 adolescentes de OLQP y a los adultos a la parte
central de los Apalaches para hacer este trabajo que cambia vidas. La
“Pared 205” en la parte de atrás de la iglesia es como puede ayudar. La
pared 205 nos recuerda a Santiago 2:5, “Hermanos míos amados, oigan: ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen?” Su generosidad
ayudará a nuestros jóvenes a trabajar para edificar el Reino aquí en la
tierra. Cada uno de los 205 sobres tiene una cantidad de dinero escrita
de $1.00-$205.00. Por favor escoja un sobre de la pared cuando venga
a Misa y entonces ponga dinero en efectivo o un cheque por la cantidad escrita en el sobre. Esto le permite donar una cantidad pequeña o
grande. Se invita a los niños y a los adultos a contribuir. Después ponga
el sobre en la cesta de la colecta durante la Misa. Si no queda ningún
sobre en la pared, entonces tendremos la cantidad exacta que necesitamos para cubrir la semana de esta experiencia misionera.
Las donaciones también se pueden hacer en línea, por medio de Faith
Direct. Cuando contribuya en línea, por favor asegúrese de escribir
“205 Wall” en la sección de mensajes. ¡Gracias!

2 de junio del 2019, La Ascensión del Señor

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
STAN BROCK (FALLECIÓ EL 21 DE AGOSTO DEL 2018) DE
LOS MINISTERIOS DEL AREA REMOTA MEDICAL Y
AIRMOBILE trabajó con el Comité de Haití para traer servicio de

HAGAN SU RESERVACIÓN DE HOTEL CON
“LA JUSTICIA PARA LOS TRABAJADORES” EN MENTE

ambulancia aérea gratis a Medor. Puede recordar, en enero 2016
el bebé José contrajo cólera y estaba a punto de morir. La ambulancia aérea de Haití proporcionó un helicóptero para transportarle a un hospital, donde recibió un tratamiento que tuvo éxito.
Debido a que no hay carreteras en Medor y para llegar al hospital
más cercano hay que dar una caminata de un mínimo de ocho
horas, sin la intervención de la ambulancia aérea, el bebé José
hubiera muerto. José está muy bien ahora y ya no es un bebé.
¡Gracias Ambulancia aérea de Haití, por su labor de salvar vidas!
Aprendan más sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com
Por favor, recen por nuestra familia de Medor.

El ritmo acelerado del trabajo, levantar cosas pesadas y la repetición
de movimientos causan estragos en los organismos de los trabajadores domésticos. Cuando forman sindicatos, no solo pueden asegurar
salarios de no pobreza sino alojamientos que reducen el tensión en
sus organismos y una cuota razonable de habitaciones. Podemos
apoyarlos cuando nos alojamos en hoteles que son socialmente responsables, están sindicalizados y no bajo boicot.
Vayan a www.fairhotel.org antes de hacer una reservación para las
vacaciones de verano. También, asegúrese de dejar una propina diaria (mínimo $5) en vez de una propina grande al final de la estadía
porque el empleado o la empleada doméstica asignada a su cuarto
puede cambiar cada día. Mándele un correo electrónico a Laura –
htlaura1@gmail.com para pertenecer al Equipo de Trabajo e Igualdad
Salarial.

TODOS LOS DÍAS ES EL DÍA DE LA TIERRA – Incorpore plan-

¡APOYEN EL TEATRO DE LOS ADOLESCENTES DE OLQP!

tas nativas y de poco mantenimiento, vegetación y flores en su
jardín. Florecen y crecen sin dedicarles mucho tiempo, agua o
productos químicos y atraen mariposas y pájaros. Investigue y
descubra plantas que van a dar buenos resultados en su jardín.

Se necesitan donaciones para el puesto de comidas para vender
durante el intermedio: dulces, barras de dulce, pretzels, barras de
granola, galletitas (2 en cada bolsa) y cupcakes. Si quiere donar
algunas de estas cosas, por favor llévelas a la oficina principal del
lunes al jueves, 3-6 de junio, 8:30-4:00.
Ayude a alimentar a los actores y actrices y al equipo. Si quisiera
ayudar, por favor vaya a https://www.signupgenius.com/
go/10C0C4BA8AD2EA2FD0-support. ¡También se aprecian donaciones para ayudar a cubrir otros gastos, como las decoraciones,
los accesorios y el vestuario! Por favor sus donaciones deben ser
pagaderas a OLQP y deben llevarlas a la mesa donde se venden
las entradas después de las Misas. Las entradas se están vendiendo rápidamente para las funciones que empiezan el viernes, 7 de
junio hasta el domingo, 9 de junio. ¡GRACIAS POR APOYAR EL TEATRO DE ADOLESCENTES DE OLQP! ¿Tiene preguntas? Póngase en
contacto con nosotros: olqptheater@gmail.com.

IDEA ECOLÓGICA – ¿Las pequeñas cosas ecológicas marcan
una diferencia? “No podemos hacerlo todo y nos sentimos un
poco liberados al darnos cuenta de eso. Esto nos permite hacer algo y hacerlo muy bien. Puede ser incompleto, pero es un
comienzo, un paso a lo largo del camino…” Obispo Ken Untener.

MATEO 25 – ¿Está buscando algo significativo y útil que hacer
de vez en cuando los miércoles o jueves por la mañana? ¡Un turno
de dos horas de vez en cuando sería una gran ayuda! Mateo 25,
nuestra tienda de ropa usada, necesita desesperadamente personas para organizar y colgar ropa para preparar la tienda para los
jueves y sábados cuando abre. Si puede ayudar, por favor llame o
mándele un texto a Elaine Duffy: 202-674-4003. ¡Gracias!

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.

CAMBIO DE FECHA PARA ACCIÓN VOICE – AHORA, el
domingo, 9 de junio, 2019 en Wakefield High School de 4-5:45
p.m. Venga a apoyar VOICE. Van a revelar planes para que AMAZON
ayude con viviendas, equidad en la educación y el acceso a las oportunidades para todos. Esto se lleva a cabo en nuestro vecindario y
somos un miembro fundador de esta organización y necesitamos 50
personas o más para comprometerse. Por favor contacte a Nicole
Spence Goon: nickkiluv@yahoo.com para RSVP.

¡REUSEN ESAS BOLSAS DEL SUPERMERCADO!
Por favor, donen sus bolsas plásticas y bolsas de papel que han
recolectado a la despensa de alimentos de OLQP. Las bolsas ayudan a que los voluntarios empaquen frutas y vegetales y les den
una segunda vida antes de reciclarlas. Gracias por ayudar a reducir el desperdicio.

LA EXHIBICIÓN DE PIJAMAS DE NIÑOS EN EL NATIONAL
MALL AUMENTA EL LLAMADO A REUNIR A LAS FAMILIAS DE MIGRANTES – Un grupo de ciudadanos del condado
de Howard va a exhibir cientos de pijamas de niños en el National
Mall el 9 de junio, el Día Internacional del niño, para llamar la
atención sobre la práctica inhumana de la administración de separar a los hijos de migrantes de sus familias. Indivisible Howard
County, un movimiento progresista para preservar la democracia
americana, patrocina el Proyecto Pajama Clothesline, en el National Mall entre las calles 12 y 14 del NW. La exhibición va a incluir
pancartas que proclaman, “¿Dónde están los niños?” y “No separen a las familias”. Únase a ellos entre las 10am-5pm.

ECDC ACC DC METRO
EL DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO
SE CELEBRARÁ EL 21 DE JUNIO
El día mundial del refugiado es un evento patrocinado por el
Ethiopian Community Development Council para promover la
concienciación de la comunidad de refugiados en el área metro de
Washington DC. Este evento es gratis, llamado Bazaar & Stories.
Para inscribirse: https://bit.ly/2YIIQKb Si está buscando donar,
ofrecerse de voluntario/a o quiere más información, contacte a
Yariana Rodríguez: yrodriguez@ecdcus.org, 703-685-0510, ext.
222
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