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.
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

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
2 de Abril, 2017

“QUINTO DOMINGO
DE CUARESMA”
PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS MISAS
DOMINGO DE RAMOS, SEMANA SANTA
Y HORARIO DEL DEOMINGO DE PASCUA
Por favor, tenga en cuenta los cambios de hora de las Misas
Domingo de Ramos, 9 de abril
Sábado, 5:30 pm. Dom, 8am, 9:45 am, 12pm, 2pm (en español), 6 pm
Jueves Santo, 13 de abril
7pm Bilingüe
Viernes Santo, 14 de abril
Servicio de Comunión a las 3 pm, 6 pm El Vía Crucis, 8 pm Servicio Tenabrae a Oscuras
Sábado Santo, 15 de abril
8:30 pm Vigilia Pascual
Domingo de Pascua, 16 de abril
8am, 9:45 am, 10am (Hall), 12pm, 12:15 am (Hall), 2pm, 6 pm

“JESUS SUSPIRO
PROFUNDAMENTE OTRA VEZ
Y SE ACERCO AL SEPULCRO.
ERA UNA CUEVA, CUYA
ENTRADA ESTABA TAPADA
CON UNA GRAN PIEDRA.”
Juan: 11: 38-39

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.

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 - 8:30 pm.
Servicio de Reconciliación
6:30 pm - 5 de abril, Servicio para la Familia
(abierto a todos)
El Vía Crucis Cantado
7 pm y 12 de abril

Segunda Colecta de Hoy
Servici1o Católico de Ayuda

V DOMINGO DE CUARESMA
1a. Lectura: Ezequiel 37:12-14 (34A)
2a. Lectura: Romanos 8, 8-11
Evangelio: Juan 11, 1-45
Lecturas del Proximo Domingo
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASION DEL SEŇOR
ENTRADA SOLEMNE
1a. Lectura: Isaías 50, 4-7
2. Lectura: Filipenses 2, 6-11
Evangelio: Mateo 26, 14-27, 66

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, Jeff
Corry, Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto,
Mike Dorsey, Marye Embrey, Irene Fitzpatrick, Judy Francia-Reyes,
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 APRIL 1-7, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Beth Louison (D)
De: Connie y Paul Murray
Sunday 8:00 am Misa Por Clarence Gilbertson (D)
De: Bill & Kristine Casey
9:30 am Misa Por Michael Packenham (D)
De: Gail & Bob Meighan
11:15 am Misa Por Thomas Rossi (D)
De: Thea Rossi Barron
1:00 pm Por Martha Leiva (D)
De: Maria Cabrera
6:00 pm Misa Por Susan Moss (D)
De: Richard Serota
Lunes 12:00 pm Por Arturo Gutiérrez (D)
De: Caroline Klam
Martes 12:00 pm Misa Por Arturo Gutierrez McKenzie (D)
De: Caroline D. Klam
Miércoles 12:00 Por Gene Atkinson (D)
De: Kris Gregos
Jueves 12:00 pm Misa Por La Señora Napolitano (L)
Friday 6:00 pm Misa Por Renzel Emmanuel Lee Atienza Rosser (D)
De: Peter Janssen & Bonnie Czekanski

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del Domingo : $10,680
Servicio Católico de Socorro: $8,497
Fe Directa Promedio Semanal Marzo: $9,097

JUST A THOUGHT…OR TWO…
In today’s Gospel Jesus raises his good friend, Lazarus, from the
dead. The retelling of this event is meant to show forth the power Jesus has, even over death. Embedded in the story is also a
story of love, Jesus’ love for Martha, Mary and Lazarus. This is
not an amorphous love…a wishy-washy love of all people… but a
particular love of particular persons. Perhaps it is meant to try
and tell us of the particular love that God has for us…each one of
us…a love which is uniquely for us individually. God knows us as
individuals and loves us just as we are! Even in the midst of our
brokenness, even in the midst of our sinfulness…God loves
us! And it is that love for us that holds the power to raise us
from the death of sin to new life. As much as Lent is a penitential time, so too it is meant to be a time of healing…a time of
preparation for our own resurrection. What will my resurrection
story be this Easter? From what, is the love of God trying to
raise me up? In the Gospel Jesus asked the people to “roll away
the stone” so Lazarus could come out, what stone am I being
called to “roll away” so others may come out from their
“tombs”?
Lenten blessings, Fr. Tim

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
TERCER ESCRUTINIO
Nuestros catecúmenos y candidatos estarán celebrando el Tercer Escrutinio este fin de semana en la Misa del sábado a las 5:30
pm. Durante la Cuaresma, Dios les vierte las gracias purificadoras
y esclarecedoras a través de la preparación espiritual que reciben en las sesiones del RCIA, los Escrutinios, el apoyo de sus patrocinadores, los mensajes de aliento de sus compañeros y las
oraciones ofrecidas por los fieles. Por favor, continúen en sus
oraciones mientras entran en sus últimas dos semanas de preparación para recibir los sacramentos en la Vigilia Pascual.
Aplica Inglés y Español

CENA DE LA SOPA DE PIEDRA Viernes 7 de abril. Comenzaremos con la Misa en la Iglesia a las 6pm, nos trasladaremos al
Centro del Ministerio y a las 6:45 disfrutaremos de una sopa
(traiga su propio tazón si es posible) la sopa preparada por nuestras familias de RE. A las 7:15, comenzaremos el programa final
de nuestra serie sobre Construyendo Puentes: Comunidades de
Color. Aplica en Inglés.

EN MEMORIA DE: AINSLEY STEWART
El Sr. Steward falleció el 23 de marzo. Era el padre del ex
director del Coro del Evangelio de las 9:30, George Stewart.
Por favor, mantenga a la familia Stewart y amigos en sus
pensamientos y oraciones. Una nota de condolencia puede
ser enviada a la familia Stewart en: 10900 Atwell Ave., Bowie, MD 20720
Los arreglos se llevarán a cabo en la Iglesia Breath of Life
SDA (11310 Fort Washington Road, Fort Washington, MD)
La Velación : 10 am; Servicio Funerario: 11 am.
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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.

CAMINAR A TRAVES DE LA CUARESMA CON EL PAPA
FRANCISCO: UNA GUIA PARA LA CUARESMA BASADA EN
LAUDATO SI'. La guía completa está impresa en papel verde y disponible en la parte posterior de la Iglesia. SEMANA 5: Capítulo 5 de Laudato Si': Líneas de Enfoque y Acción "La evaluación de impacto ambiental no debe venir después de la elaboración de una propuesta de negocio o la propuesta de una política, plan o programa en particular. Debe
ser parte del proceso desde el principio y llevarse a cabo de una manera
interdisciplinaria, transparente y libre de toda presión económica o
política ... La población local debe tener un lugar especial en la mesa;
Están preocupados por su propio futuro y el de sus hijos, y pueden considerar objetivos que trasciendan el interés económico inmediato.” (#
183) ORA: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Perdóname
por las veces que he fallado en prestar la atención adecuada a los daños
potenciales que el desarrollo en mi comunidad y nación puede tener en
nuestro hogar terrenal. Dame la gracia de trabajar con otros, tanto aquí
como en el extranjero, para asegurar que tu hermoso planeta sea preservado de daños irreflexivos. ACTUA: ¿Qué medidas puedo tomar yo y
mi familia para involucrarnos más ambientalmente? Cuando la Cuaresma llega a su fin, ¿qué conversión de corazón sobre el medio ambiente
me gustaría presentar a Dios el Domingo de Pascua?
Aplica en Inglés y en Español.

ETICA CONSISTENTE DE LA VIDA
En OLQP, rezamos, sostenemos 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. Trabajemos para buscar conexiones
en todas las cuestiones de la vida, tales como (pero no limitado a) la
pena de muerte, la inmigración, la violencia armada, la pobreza, el racismo, el aborto, la integridad de la creación, la eutanasia. Nuestro objetivo es que todos en nuestra parroquia entiendan y abracen la Etica Consistente de la Vida. Las sesiones son el martes 4 de abril (cambio de
fecha) y el jueves 11 de mayo a las 7:30 pm. Su aportación es necesaria.
Por favor únase con nosotros. Preguntas o curiosidades? Puede contactar a Shari.zamarra@gmail.com 703-323-9367. Aplica en Inglés.

LOS $DE JUSTICIA - El hambre es una dura realidad para los ancianos. Muchas personas subestiman las luchas cotidianas de aquellos que
tienen 65 años o más, sus luchas para llegar a fin de mes y tener una
calidad de vida decente. Usted puede ayudar a aliviar el hambre en
nuestra comunidad mediante el apoyo a la Despensa de alimentos
OLQP a través del uso de las tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant,
Safeway y Shoppers que están disponibles después de la Misa cada
semana. Aplica en Inglés

EL MINISTERIO DE MINKISI- El ministerio de Minkisi le invita a
pasar una noche de Cuaresma de meditación y reflexión, "¿Estabas Tú
Allí?" lunes 3 de abril, 7:15 pm, en el Salón de Discusión de la parroquia. Barbara Harris dirigirá la oración y la reflexión basada en Jeremías
29:11. Para obtener más información, comuníquese con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Aplica en Inglés.

SERVICIO DE RECONCILIACION PARA LA FAMILIA
Miércoles 5 de abril 6:30 pm
(Tenga en cuenta la hora de inicio especial)
La parroquia es invitada y animada a participar en un Servicio de
Reconstrucción Cuaresmal intergeneracional, como parte de
nuestra preparación para la Pascua. El servicio comienza en la
Iglesia a las 6:30 pm con una lectura dramatizada del Evangelio
para beneficiar a nuestros participantes más jóvenes. La oportunidad para la confesión individual seguirá inmediatamente.
Aplica en Inglés y en Español.

CRS TAZON DE ARROZ - Nuestro viaje de Cuaresma continúa
esta semana mientras nos reunimos con Dita en Etiopía y aprendemos cómo los fondos de CRS ayudan a su familia. ¿Podemos entrar
en oración en nuestras propias comunidades para encontrar a aquellos que tienen hambre y sed, aquellos que necesitan nuestra ayuda? ¿Cómo nos motiva el viaje de Cuaresma para servirles? ¿Sabía
usted que el 25% de los fondos de Rice Bowl reunidos permanecen
en nuestra propia Diócesis? Las subvenciones se otorgan a proyectos que ayudan a las personas que tienen hambre, incluyendo la
Despensa de Comida de OLQP. ¡Tus sacrificios de Cuaresma cambian vidas! Gracias.
Aplica Inglés y Español.

LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE REINA DE LA PAZ "EL
JARDIN DE ISIDORE" pronto se abrirá paso para la temporada de
crecimiento del 2017. El equipo tiende las camas de vegetales en la
calle Edgewood y las cosecha para la distribución de la comida del
miércoles. La cosecha del año pasado proporcionó productos frescos hasta noviembre. Nos reuniremos en el jardín a las 11 am del 1
de abril para que las camas vayan por una hora o dos, y luego plantar verduras y flores a principios de mayo. El tiempo de compromiso
es de 3 a 4 horas a la semana durante las semanas que seleccione.
Cada jardinero trabaja alrededor de 2 semanas durante el período
de junio a octubre. Póngase en contacto con Brian Kane bpkane@comcast.net con su interés o preguntas. ¡Damos la bienvenida a
sus pulgares verdes e intenciones verdes! Aplica en Inglés y Español.

RETIRO DE PRIMAVERA PARA JOVENES ADULTOS
Esté Calmado. Esté Presente. Simplemente Esté Allí
Por favor, únase a nosotros en nuestro Retiro de Primavera de
Jóvenes Adultos (de 18 a 35 años) del 12 al 14 de mayo en Loyola en el Potomac Retreat Center en Maryland. Construido en
1958, Loyola está situado en un acantilado con vistas al río Potomac. Hay 235 hectáreas de bosques atados con numerosos senderos para todos disfrutar. Con sus bosques, playa frente al río y
espectaculares puestas de sol sobre el Potomac, Loyola ha ofrecido a miles de los participantes en Retiros la oportunidad y los
medios de experimentar la alegría y la serenidad de la presencia
de Dios. El Retiro se extiende desde el viernes por la noche hasta
el domingo por la mañana. Sábado sólo opción de viajero está
disponible. Todos los participantes tendrán su propio dormitorio
y las comidas serán proporcionadas. El costo total es de $170
por persona. Está disponible asistencia financiera parcial y completa, así como asistencia para el transporte. Por favor comuníquese con el Ministro de Jóvenes Adultos Mike Mothes a mmothes@olqpva.org o llámenos al 703-303-5224 para obtener más
información y registrarse. Aplica en Inglés y en Español.
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EXPLORE MANERAS DE ATRAER LA ORACION Y LA COMUNIDAD HACIENDO FRENTE A ESOS TIEMPOS DE PERDIDA Y DOLOR ... No sólo la pérdida por la muerte, sino por todos los corazones rotos y decepciones en la vida. El feligréz de OLQP
y oncologo y Capellán Chris Comer, dirigirá un taller sobre los caminos de la sanación, el don de nuestro Dios compasivo. Unase a nosotros hoy domingo 2 de abril, en el Salón Fundadores de 3:30 - 5:30
pm, con una cena inmediatamente después. 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 y Español.

LOS DIAS PARA LAS SEŇORITAS
¿Quieres ayudar a mantener a las niñas en la escuela? Para saber
como ... Por favor, únase a nosotros en nuestra sesión de Los Dias
Para las Señoritas el sábado, 8 de abril, de 1 - 5 pm. Comuníquese
con Lyzbeth en: s.arlingtonva@daysforgirls.org

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

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 y Español.

FLORES MEMORIALES DE PASCUA
Le invitamos a recordar a un ser querido fallecido con una Flor Memorial de la Pascua. Los memoriales conmemorativos serán publicados en el boletín dominical del domingo de Pascua 15 y 16 de abril.
Por favor complete este formulario, haga su donación a nombre de
La Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz (el monto de la donación
es a su discreción) y lo puede enviar a la oficina de la parroquia con
(atención Christina) o déjelo en la canasta de la colecta antes de la
fecha límite: Domingo 9 de abril.
Memorial de la Flor de Pascua:
Honrando a: __________________________________________
Solicitado por: ________________________________________
Donación: $ __________________________________________

EL MINISTERIO CONSTRUYENDO FAMILIAS
PARA SIEMPRE
Para familias adoptivas y niños huérfanos celebrará su reunión
mensual el miércoles 5 de abril, en el salón de clase 3 y 4 del
segundo piso del Ministry Center. La agenda incluirá una discusión de las actividades para el Mes Nacional del Cuidado
Temporal en mayo. La socialización comienza a las 6:30 pm y
la sesión comienza a las 7:00 pm. ¡Los niños son siempre bienvenidos! Esperamos pueda unirse a nosotros! Póngase en contacto con Debra y Ralph Johnson en Debralpholqp@gmail.com
para obtener información adicional. Aplica en Inglés.

FIN DE SEMANA DE RECOLECCION DE ALIMENTOS es el
8 y 9 de abril, para abastecer nuestra despensa de alimentos.
Por favor recoja una bolsa del supermercado o una lista para
llenar y devolver el próximo fin de semana. Por favor, traiga
alguno (o todos) de los siguientes: Harina instantánea de maíz
amarillo para tortilla (marca preferida: Maseca), 24 oz. Aceite
de canola o de maíz, cereales, conservas de atún y salsa de
frutas y pastas en conserva, pastas, verduras enlatadas, arroz,
frijoles secos y macarrones con queso. ¡Gracias por sus donaciones! Aplica en Inglés y en Español.

¿QUIERE CONVERTIRSE EN CIUDADANO? ¡Tome una clase para prepararse para el examen! Caridades Católicas Hogar
Immigrant Services ofrece clases los martes y jueves a partir
del 18 de abril. Inscripción: 11 o 13 de abril, 6:30 pm. Ubicación: St. Ann, 5312 10th St. N, Arlington, VA. 22205. Costo:
$100 por 12 semanas (solo en efectivo). ¿Preguntas ?: 571208-1572. Aplica solamente en Español.

PETICION DE PASCUA DE HAITI
Junto con nuestros socios en la Parroquia San José, Nuestra
Señora Reina de la Paz se ha centrado en la atención médica
en Medor. Cuando la gente de Medor está enferma, muchos
visitan la clínica médica de la parroquia -que fué realmente
establecida antes de la Iglesia! Allí, las Hermanas de Santa
Teresa ofrecen consuelo, consejo médico y medicamentos
(muchos de los cuales se donan cada año desde la Medicina
de Haití aquí en OLQP). El Servicio de Ambulancias Aéreas
transfiere a los pacientes gravemente enfermos o lesionados
al hospital más cercano, lo que de lo contrario sería un paseo
de 8 horas. Las monjas y la ambulancia del helicóptero han
salvado muchas vidas. Sus donaciones ayudan a cubrir el alquiler del campo donde aterriza la ambulancia de helicópteros
y despega. Su apoyo ayuda a mantener cantidades adecuadas
de medicamentos y suministros médicos en la clínica. Sus continuas oraciones y amor son fundamentales para la salud y el
bienestar de nuestros hermanos y hermanas en Haití.

ST. MARY OF SORROWS CENA DE SOPA, 6:15 pm viernes 7 de abril - Presentación: Hacia La Educación de los Niños en
América (TEACH) que proporciona oportunidades educativas para
los niños mayas indígenas marginados que de otro modo no tendrían
la oportunidad de una educación. El Vía Crucis en St. Mary's es a las
7:30 pm (5222 Sideburn Road, Fairfax). Aplica solamente en Inglés.
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