BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA
Información de Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Website:

2700 19th Street South
Arlington VA 22204
703-979-5580
office@olqpva.org
olqpva.org

Pastor:
Fr. Tim Hickey, C.S.Sp., thickey@olqpva.org
Pastor Asociado:
Fr. Brandon Nguyen, CSSp., bnguyen@olqpva.org
Retirado En Residencia:
Fr. Tom Tunney, CSSp., ttunney@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
Sábado- 5:30 pm Misa de Vigilia
Domingo - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am,
1:00 pm (Español), y 6:00 pm Misa de Los Jóvenes Adultos
Bautizos:
Por favor llame ó envíe un email a la oficina para hacer los arreglos.
Preparación Para El Matrimonio:
Por favor contacte con la oficina de la parroquia seís meses antes de su
matrimonio para completar todos los requisitos.

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
19 de marzo, 2017

“TERCER DOMINGO
DE CUARESMA”
LA LUZ ESTA ENCENDIDA PARA USTED
PROGRAMA DE RECONCILIACION
El Sacramento de Reconcialiación se ofrece cada miércoles
por la noche durante la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm.
Servicio de Reconciliación
7 pm - 22 de marzo, bilingüe
6:30 pm - 5 de abril, Servicio para la Familia
(abierto a todos)
El Vía Crucis Cantado
7 pm - 29 de marzo y 12 de abril

Reconciliación/Confesión:
Sábado: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.
Directora de Educación Religiosa:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro Asistencia y Justicia Social:
Michelle Knight, mknight@olqpva.org
Ministro Jóvenes Adultos:
Mike Mothes, mmothes@olqpva.org
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina:
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes de La Oficina:
Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Gerente de La Oficina:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

“En cambio, el que beba
del agua que yo quiero
darle, nunca más
volverá a tener sed.”
Juan 4:14

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

DECLARACION SOBRE LA MISION DE OLQP
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 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.

Próximo fin de semana
Segunda Colecta
Servicios de Rescate Católico

III DOMINGO DE CUARESMA
1a Lectura: Exodo 17, 3-7
2a Lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8
Evangelio: Juan 4, 5-42
Lecturas del Proximo Domingo
IV DOMINGO DE CUARESMA
1a. Lectura: Samuel 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a (31A)
2a. Lectura: Efesios 5, 8-14
Evangelio: Juan 9, 1-41

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, Tim Barnes, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera,
Debra Billings, Precious Bowens, April Brassard, Mary Brown,
Lynne Burgh, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto,
Mike Dorsey, Marye Embrey, Irene Fitzpatrick, Judy FranciaReyes, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley,
Carmen González, Karen Greene, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey, Karen Krahn, Rebecca Krahn,
Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Jamie Kors,
Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie,
Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina,
Bette Mehalko, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler,
Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob
Morsches, Chelsea Murray, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco,
Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Patrick, Patrick Ogden, Paul Ramírez, Maritza Roldán,
Kate Ring, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Mary Lou
Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Nancy Urquizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Jim Webster, Dottie Williams, Mary
Woods, John Zamarra, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS MARZO 18-24, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Reverencio Sering (D)
De: Susan Francia
Sunday 8:00 am Misa Por Virginia Rakow (D)
De: La Familia Tripoley
9:30 am Misa Por Armando Rule Sr. (D)
De: Agnes R. Yaptenco
11:15 am Misa Por Reverencio Sering (D)
De: Judy Francia Reyes y Wally Reyes
1:00 pm Por Las Almas del Purgatorio
De: Myriam Duque de Montoya
6:00 pm Misa Por Godfrey y Patricia Crowe (D)
De: John y Cynthia Lynch
Lunes 12:00 pm Por La Parroquia
Martes 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Miércoles 12:00 Por Raquel Ignacio Rule (D)
De: Agnes R. Yaptenco
Jueves 12:00 pm Misa Por Rachael Over (L)
De: Jude Dias
Friday 6:00 pm Misa Por La Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta Dominical : $10,920
Fe Directa Promedio Semanal Febrero: $9,010

JUST A THOUGHT…OR TWO…
Today’s Gospel tells the story of a woman who goes to a well for a
jug of water and is promised water with properties far beyond her
wildest imagining. In the context of the Gospel this woman is perhaps the last person to whom “living water” should be given. At
least that is what we are supposed to think. After all, she is a woman
who, in a male-preferred society, is undeserving of any special privileges. Furthermore, she is a Samaritan, a member of the group that
observant Jews considered fallen-away from the true religion of
Israel. On top of that, she is a woman of questionable virtue even
within her own community (many scholars believe that is the reason
she came all alone in the heat of the day to draw water from the
well, rather than in the company of the other women in the cool of
the morning, is that she may well have been an outsider in her own
village.) In the first reading along with the Israelites we are told that
God will quench our thirst. In the Gospel we discover that Jesus is
the source of “living water.” In all of this there is no talk of our meriting this life giving-water. The Israelites were undeserving; the Samaritan woman was undeserving; and we too it seems are undeserving. It is from God’s lavish love that this water flows and our
thirst is slaked. What matters is whether or not we know that we
are thirsty. The readings over the next few Sundays offer wonderful
Lenten opportunities to look deeply into our own hearts. Have they
hardened like the Israelites who took God’s goodness for granted?
Do we test God, even though we have seen and experienced God’s
marvelous deeds in our lives? Or are we more like the Samaritan
woman, caught in the complexities of life, yet open to new insights,
to conversions of mind and heart. How thirsty for God am
I…? What parts of my life need conversion? Am I gaining any new
insights through my Lenten practice…is my heart any softer?
Lenten blessings, Fr. Tim

GRACIAS POR APOYAR EL LENTEN APPEAL
LA PETICION CUARESMAL DEL 2017 (BLA)
Tenga en cuenta que los pagos de promesas del BLA, NO deben
hacerse a través del programa Faith Direct de nuestra parroquia.
Si desea establecer un pago mensual recurrente para su promesa del BLA, visite www.arlingtondiocese.org para establecerla.
¡Gracias! Aplica en Inglés y Español.

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Durante los próximos tres fines de semana, nuestra parroquia
celebrará los Escrutinios con los que se preparan para recibir los
Sacramentos de Iniciación en la Pascua. Estos Ritos están destinados a descubrir, y luego a sanar, las debilidades que conducen
al fracaso personal y social y al pecado. A medida que nuestros
Catecúmenos y Candidatos se preparan para los sacramentos,
puedan estar unidos a ellos en la oración y a unirse a este viaje
de auto-búsqueda y arrepentimiento, evaluando nuestras vidas y
la necesidad de la conversión. El Primer Escrutinio se celebrará
este domingo en la Misa de las 11:15 am. Aplica Inglés y Español

LA CENA DE LA SOPA DE PIEDRA – el Viernes 24 de marzo. Comenzaremos con la Misa en la Iglesia a las 6PM, nos trasladaremos al
Centro del Ministerio ya las 6:45 disfrutaremos de una sopa (traiga su
propia taza si es posible) la sopa es preparada por nuestro Ministerio
Stephen . A las 7:15, vamos a ver algunos clips de películas sobre cuestiones LGBTQ y seguiremos con la mesa de discusión. Aplica en Inglés.
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E-DAR A TRAVES DE LA FAITH DIRECT

ESCULTURAS HECHAS A MANO DE MADERA DE OLIVO

Considere apoyar a OLQP inscribiéndose con FAITH DIRECT, una opción
segura de dar electrónicamente para las parroquias (un retiro de la
cuenta de cheques ACH y uso de las principales tarjetas de crédito disponibles). Código de la Iglesia OLQP: VA271. Aplica en Inglés y Español.

El 25 y 26 de marzo OLQP tendrá unas muestras de madera de olivo
hechos a mano esculturas de Tierra Santa, hecha por los cristianos de
Belén que las utilizan como su fuente de ingresos. Estos hermanos y
hermanas nuestros están sufriendo dificultades en este momento debido a la situación volátil en su país de origen. Los cristianos en Tierra
Santa solían ser más del 37% de la población. Hay menos del 1% ahora.
Usted puede hacer una diferencia en sus vidas mediante la compra de
una escultura. Aplica en Inglés y Español.

El 2017 SE CONMEMORA EL CENTENARIO DE
LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
En honor a la celebración del Centenario, Nuestra Señora Reina de la
Paz ofrece una maravillosa oportunidad de viajar: Una peregrinación a
FATIMA & LOURDES Y BARCELONA del 12 al 21 de noviembre del 2017.
Si está interesado y quiere saber más sobre costos y logística contacte
con Fr. Brandon: bnguyen@olqpva.org Aplica en Inglés.

REFUGIADOS E INMIGRANTES
BIENVENIDOS AL EXTRANJERO EN TIEMPOS DIFICILES
Unase a la Iniciativa de la Universidad de Georgetown sobre el Pensamiento Social y Vida Pública Católica el lunes 20 de marzo en la Universidad de Georgetown, Gaston Hall, 37 y O Streets, NW Washington DC.
El diálogo público es de 6:30 a 8:00 pm. Para más información o para
RSVP envíe un correo electrónico a cathsocialthought@georgetown.edu
Aplica en Inglés.

CAMINAR A TRAVES DE LA CUARESMA CON EL PAPA
FRANCISCO: UNA GUIA DE LA CUARESMA BASADA EN
LAUDATO SI'. La guía completa está impresa en papel verde y disponible en la parte posterior de la Iglesia.
SEMANA 3: Capítulo 3 de Laudato Si ': Las Raíces Humanas de la Crisis
Ecológica "La humanidad ha entrado en una nueva era en la que nuestras proezas técnicas nos han llevado a una encrucijada. Somos los beneficiarios de dos siglos de enormes olas de cambio. . . Nuestra libertad
se desvanece cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de
las necesidades inmediatas, del interés propio y de la violencia. . . La
idea del crecimiento infinito o ilimitado. . . Se basa en la mentira de que
hay un suministro infinito de bienes de la tierra y esto lleva al planeta a
ser exprimido y secarlo más allá de todos los límites ". ORAR: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Perdóname por las veces que no
me regocijé en toda la creación; Y por aquellos momentos en los que
estaba demasiado ocupada para hablar contigo. Fortalecerme en mi
resolución esta Cuaresma para aprender (leer Laudato Si), orar
("consultar" contigo cada día), y actuar (comprometerse a hacer una
acción todos los días para cuidar nuestro hogar común). ACTO: ¿Cómo
puedo ser menos dependiente de los aparatos electrónicos, que liberarán tiempo para la interacción social, la oración y el estudio?
Aplica en Inglés y en Español.

ETICA CONSISTENTE DE LA VIDA
En OLQP oramos , soportamos y defendemos cualquier vida humana
amenazada por la violencia o la privación. La enseñanza social católica nos instruye en cuanto a la dignidad y la sacralidad de cada vida
humana. El Papa Francisco nos recuerda que todas estas preocupaciones están relacionadas. Permanezcamos en solidaridad con todos
nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Ustedes están invitados a ayudarnos a perseguir estas y otras conexiones en temas de
vida mientras construimos un grupo para permitir que nuestra parroquia abrace este concepto de Etica Consistente. Las sesiones son
6 de abril y 11 de mayo a las 7:30 pm. Por favor únase a nosotros.
¿Preguntas o curiosidad? Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367
Aplica en Inglés.

CRS TAZON DE ARROZ - ¿Tiene un Tazón de Arroz en su mesa? No
es demasiado tarde. Recoja uno en la parte posterior de la Iglesia y eche
un vistazo al calendario adjunto. Esta semana nos encontramos con
Evelina en Zambia. Las madres de su comunidad aprenden nuevas maneras de proveer comidas nutritivas para sus familias. Su historia es de
esperanza. ¿Has probado las recetas? El estofado de cacahuete suena
delicioso. . Con su contribución del Tazón de Arroz, usted estará ayudando a muchos en la familia de Dios a tener acceso a comida saludable. Gracias. Aplica en Inglés y Español.

LOS $ DE JUSTICIA - La mitad de los ingresos netos de su uso de las
tarjetas de los $ DE JUSTICIA del Giant, Safeway y Shoppers van a la
Despensa de Alimentos OLQP para proporcionar nutrición suplementaria a los miembros de la comunidad. En todo el mundo, la ONU está
lidiando con el hambre extrema en Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el
Noreste de Nigeria. En Yemen el número de personas que no saben de
dónde vendrá su próxima comida ha aumentado en 3 millones desde
enero. La semana pasada el primer ministro somalí informó que, en una
sola región 110 personas murieron de hambre durante un período de
dos días. En dos condados del Sur de Sudán, al menos dos de cada
10,000 personas mueren de hambre cada día. En Nigeria las consecuencias de la lucha contra el grupo terrorista extremista Boko Haram ha
dejado los bolsillos del país diezmados. Por favor, ore para que nuestro
Gobierno haga lo correcto al ayudar a generar los $4,400 millones necesarios para enfrentar esta crisis humanitaria.
Aplica en Inglés

UNA RESPUESTA UNIDA PARA
ODIAR EL DISCURSO Y LA DELINCUENCIA
El domingo 26 de marzo, 3 pm - 5:30 pm únete a otros miembros de la
comunidad para conocer cómo funcionarios federales, estatales y locales, líderes religiosos y organizaciones locales están respondiendo y
previniendo el discurso de odio, el acoso y el crimen en el Norte de
Virginia. Se llevará a cabo en el Northern Virginia Community College
Ernest Center. Uno de los muchos oradores destacados será el abogado
del Commonwealth de Virginia, Mark Herring. Registro: sitio web
(http://tinyurl.com/fairfaxcountycic),
correo electrónico (ncsinterfaith@fairfaxcounty.gov) o llame al 703-324
-3453. Aplica en Inglés.

“CATOLICOS DE COLOR”
FORMACION EN JUSTICIA AMBIENTAL
Unase a la Red de Acción Franciscana, Proyecto de Realidad Climática e
Interfaith Power and Light para un entrenamiento de Justicia Ambiental
"Católicos de Color" el sábado 25 de marzo en la Academia del Sagrado
Corazón 1621 Park Road NW DC de 12:30 a 4:00pm. El enfoque se centrará en las cuestiones ambientales locales y D. Laudato. Para registrarse: visite https://www.surveymonkey.com/r/LHJCLW6
¿Preguntas? Contacte con Jason Miller: jason@franciscanaction.org o
202-527-7568. Aplica en Inglés.
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CONFIDENCIAL Y NO JUDGEMENTAL - Eso es lo que usted

EL VIA CRUCIS CANTADO

puede contar cuando usted está vinculado a un Ministro Stephen
capacitado para acompañarle a usted en un período de pérdida o
lucha. Si usted está experimentando algún tipo de pérdida, pena o
cualquier otro desafío de la vida sería bienvenido a un oído confidencial y sin prejuicios, contacte con Joan Brown, 703-608-5059, o uno
de los otros Stephen Leaders que aparece en el folleto del Ministerio
Stephen en el vestíbulo posterior de la Iglesia.

En el estilo meditativo de Taize, EL Vía Crucis será cantado dos miércoles por la noche durante la Cuaresma: 29 de marzo y 12 de abril a
las 7 pm. La música y las reflexiones fueron compuestas por los líderes locales de alabanza y adoración Andrew Howley y Ed Patrick. Las
estaciones cantadas de la cruz serán conducidas por Monica PerzWaddington. La música meditativa comienza a las 6:30 pm. La interpretación del lenguaje de signos acompaña El Via Crucis. La reconciliación también se ofrecerá todos los miércoles por la noche durante
la Cuaresma de 6:30 a 8:00 pm. Para obtener más información Contacte con Monica Perz-Waddington : monica.perz@verizon.net o 703
-629-2841 Aplica en Inglés.

Aplica en Inglés.

ORDENE SU SEÑAL PARA EL PATIO
Y DE LA BIENVENIDA A SU VECINO
He aquí una manera fácil y efectiva de dejar que sus vecinos inmigrantes y refugiados sepan que usted les da la bienvenida. Usted
puede haber visto estas señales tri-coloreadas - en español, inglés, y
árabe - en las noticias o alrededor de la ciudad. Ahora usted puede
pedir su señal hoy después de la Misa o electrónicamente visitando:
Https://goo.gl/forms/IaDR4iJ8JRkuSOvz2. El costo de las señales es
de $10.00 cada una. Contacte a Mary Beth Zimmerman al 703-6151021 si tiene alguna pregunta. Aplica en Inglés.

ESTAR PREPARADO
PARA AYUDAR I.C.E. ACCION DE INMIGRACION
La ACLU ha creado Mobile Justice Virginia, una aplicación para
smartphones que permitirá a los virginianos registrarse con la policía
y hacerse responsables de sus acciones. Registrese, informese, testifique y conozca sus derechos, ¡todo en su teléfono! También le permitirá alertar a otros de una acción como está sucediendo. Busque por
MobileJusticeVirginia en la tienda de aplicaciones o en GooglePlay.
Aplica en Inglés.

CAMPAŇA DE LA PASCUA DE HAITI
¿Con qué frecuencia usa el agua cada día? Ducharse y afeitarse, cocinar y tomar café todos los días, lavar los platos y limpiar en general,
regar las plantas, rellenar las botellas de agua y los tazones de los
animales domésticos? Necesitamos agua no simplemente para sobrevivir, sino para actividades alrededor de la vida diaria. En Medor,
nadie tiene agua potable. Nadie tiene plomería interior. Nadie tiene
lavavajillas ni lavadora de ropa. La gente de Medor lleva su agua de
manantiales en cubos y baldes, y luego la pasan por el proceso de un
sistema de purificación de agua llamado Klorfasil para que sea purificada para cocinar y beber. Su apoyo a la Campaña de la Pascua de
Haití de OLQP ayuda a financiar el sistema de Klorfasil y la construcción de letrinas, que a su vez, mejoran la higiene y la salud en Medor.
Esta semana, mientras rellenas tu botella de agua y te lavas la cara,
reza una oración por nuestros amigos en Haití y toma en cuenta que
tus donaciones realmente hacen la diferencia.
Aplica en Ingles.

“ALGUNOS” TAZONES VACIOS DE LA CENA - Unase a AL-

RETIRO ANUAL - Unete a hombres y mujeres de OLQP en Loyola

GUNOS (así que otros podrían comer) en nuestra cena anual de LA
SOPA DE TAZONES VACIOS el lunes 20 de marzo en la Iglesia Católica
Romana de Saint Ann (5300 North 10th Street, Arlington VA) 6 -8pm.
Se sirve una sencilla cena de sopa y puede seleccionar y llevar a casa
un hermoso tazón artesanal que servirá como recuerdo de aquellos
cuyas copas están vacías. El costo es de $25 por persona y los boletos
se pueden comprar en la puerta o electrónicamente en http://
some.org/events/empty-bowls/. Todos los ingresos ayudan a ALGUNOS. Para obtener más información, comuníquese con Rebecca Potts
-Dupre: 202-797-8806 ext. 1131 o rpotts-dupre@some.org

en el Potomac, una Casa de Retiros Jesuitas en Faulkner, MD para un
retiro basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Se lleva a
cabo en silencio e incluye cantidades generosas de tiempo para la
oración, la reflexión personal y el cultivo de una relación más profunda con Dios. Fechas: Viernes 21 de abril a domingo después del almuerzo, 23 de abril. Cuota de fin de semana: $235 ($185 por primera
vez retirativos o adultos jóvenes hasta la edad de 30). Se requiere un
depósito de $ 115. Comuníquese con Thea Barron, theabarron@yahoo.com, 703-354-0580, para más información o para reservar electronicamente: www.loyolaonthepotomac.com. Aplica Inglés

Aplica en Inglés y Español.

CAPACITACION DEL MINISTERIO USHER /GREETER
40 DIAS DE VIDA Llena tu corazón en una hora! Unase en oración a
voluntarios durante una hora durante la vigilia de oración de 40 días
por la vida que comenzó el Miércoles de Ceniza y continúa hasta el
Domingo de Ramos 9 de abril, en la Corte Suprema de los Estados
Unidos, 1 First St. NE, Washington, DC. Www.40DaysforLife.com Para
obtener más información contacte con Larry Cirignano: larryvote@gmail.com. Aplica en Inglés.

4º DOMINGO POTLUCK JOVENES ADULTOS
Todos los jóvenes adultos están invitados a la 4ª comida del domingo
después de la Misa de las 6pm el próximo fin de semana en el Salón
Fundadores a partir de las 7:15 PM. El Salón Fundadores estará abierto y disponible antes de la Misa si alguien necesita mantener sus
artículos refrigerados, calentados o enchufados antes de la comida.

Se necesitan Ujieres en todas las Misas. Por favor considere unirse al
grupo. Sirva a su comunidad mientras asiste a Misa, semanal, quincenal o mensual, lo que se ajuste a su horario. Asista a la breve sesión
de capacitación en la Iglesia el sábado, 25 de marzo a las 11 am. Se
requiere que los Usher/Greeters experimentados asistan también. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con Ginny Franco: vfranco1@verizon.net o 703-751-7110 Aplica en Inglés.

SESION DE LA COMUNIDAD DE ARLINGTON SOBRE LOS
QUE CARECEN DE HOGAR, jueves 23 de marzo, 7-8: 30 pm en
la Universidad Marymount, Reinsch Library, 2807 N Glebe Rd (use la
entrada de la calle 26 para estacionar y entrar al edificio.) Unase a la
discusión con los socios del Plan de 10 Años de Arlington para Terminar con la Falta de Vivienda en esta sesión informativa anual sobre la
carencia de hogar en nuestra comunidad. Aplica en Inglés.

Aplica en Inglés y Español.
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