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• PORTSMOUTH
Iglesia Holy Angels
Domingo: 1:15 pm
34 Afton Pkwy, Portsmouth, VA 23702
(757) 485-2142

• VIRGINIA BEACH
 Iglesia St Gregory:
Sábado 7:00 pm
5345 Virginia Beach Blvd
Virginia Beach, VA 23462 
(757) 497-8330

• HAMPTON
Iglesia St Joseph
Sábado: 6:30 pm. y Jueves 6:00 pm
414 Buckroe Ave  Hampton, VA 23664
(757) 851-8800

Iglesia St Luke:
Domingo 11:30 am
y Miércoles  6:30 pm
2304 Salem Rd
Virginia Beach, VA 23456
(757) 427-5776

• NORFOLK
Iglesia Holy Trinity
Domingo 1:30 pm
y Martes 6:30 pm
155 W. Government Ave
Norfolk, VA 23503
(757) 480-3433

• NEWPORT NEWS
Iglesia Our Lady of Mount Carmel
Domingo: 2:00 pm  y Jueves 6:30 pm
100 Harpersville Rd, Newport News, VA 23601
(757) 595-0385 ext.150

Misas Católicas
en Español

 Richmond. VA

• Sacred Heart
1415 Perry St

Richmond, VA 23324-2057
Teléfono  804 232-8964

Domingo 11AM,  1PM y 5 PM

• Saint Augustine
4400 Beulah Rd  

      (esquina Hopkin Rd)
Richmond, VA 23237

Teléfono  804 275-7962
Domingo 1:00PM y 6:00PM

• Saint John
813 W. Nine Mile Rd

Highland Springs, VA 23075
Teléfono 804 737-8028

Domingo 9:00 AM

• WILLIAMSBURG
Iglesia St Bede (Capilla CCM)
Domingo: 2:00 pm
10 Harrison Ave, Williamsburg, VA 23185
(757) 229-3631

“Estar preparados porque el Señor llegará cuando 
menos lo pensais.” (Mateo 24:44)

Misa en español: Domingo a la 1 pm
Grupo de Oración: jueves 7 -9 pm
Para información, contactar a Mrs. Joseline Quiróz
E-mail: HFHispanic@hfecity.org        Ofi cina:  252-338-2521

Holy Family Catholic Church
Iglesia Católica de la Sagrada Familia

1453 N. Road Street, Elizabeth City, NC 27909

Arte y Cultura “A quien no habla no le oye Dios.”

Misas Católicas 
en Español

Con una distancia 
que supera los 7.000 
kilómetros, la famosa 
cordillera se extiende a 
lo largo de la costa oeste 
de Sudamérica y cruza 
siete naciones distintas. 
Según el Instituto de 
Estudios Andinos don 
Pablo Groeber de la 
Universidad de Buenos 
Aires (UBA), es la 
cadena montañosa más 
extensa del mundo.

Un estudio realizado 
por expertos de 
la Universidad 
de Copenhague 
publicado en la revista 
especializada Earth 
and Planetary Science 
Letters, examina las 
causas geológicas 
que han dado lugar a 
la formación de este 
conjunto montañoso, 
que alberga los 
volcanes más elevados 

del mundo y las 
montañas más altas del 
hemisferio occidental, 
de acuerdo con la 
UBA.
El análisis científi co 

determinó que la cadena 
de montañas alcanzó 
su mayor expansión y 
crecimiento cuando las 
placas tectónicas en la 
zona disminuyeron su 
velocidad. Los autores 
de la investigación, 

Valentina Espinoza y 
Giampiero Iaff aldano, 
descubrieron dos 
cambios de aceleración 
rápidos en la placa 
s u d a m e r i c a n a 
ocurridos en los últimos 
15 millones de años. 
En ambos momentos, 
la Cordillera de los 
Andes se elevó.
Los investigadores 

trataron de explicar este 
crecimiento basándose 

en dos hipótesis, 
una de las cuales 
sugiere que una gran 
cantidad de material 
inestable bajo los 
Andes se desprendió y 
hundió, lo que generó 
un relajamiento de 
presión que llevó al 
ensanche de montañas, 
además de favorecer 
su expansión hacia 
Argentina y Chile.
La segunda hipótesis 

plantea que la placa 
sudamericana pudo 
haber disminuido 
su velocidad debido 
a variaciones en el 
patrón de fl ujo de 
calor en el interior 
del planeta Tierra, lo 
que causó que la capa 
superior del manto se 
moviera por encima de 
la placa y ocasionara 
un cambio abrupto de 
movimiento.

Investigadores estudian la causa geológica de las 
enormes dimensiones de la Cordillera de los Andes

ESTUDIO BRT 
NORTE-SUR

Eventos abiertos al público

Estamos explorando opciones para añadir una 
nueva ruta de autobús rápido de norte a sur en la 
región de Richmond. Obtenga más información y 
comparta su opinión.

GRTC quiere proporcionar adaptaciones y servicios razonables para las  
personas que requieren asistencia especial para que puedan participar en esta 
oportunidad de participación ciudadana. Póngase en contacto con el coordinador 
de la ADA de GRTC llamando al (804) 358-3871 x434 o escribiendo a  
adacoordinator@ridegrtc.com para obtener más información.  
For information in English, call (804) 358-3871 x434.

Escanee el código QR o visite  
bit.ly/Pulse-North-South 
para obtener más información.

(5:30 – 7:30 pm, presentación a las 6 pm)

Lunes, 8 de mayo
John Marshall High School
4225 Old Brook Road, Richmond, VA 23227
Parada de autobús: Chamberlayne & Westminster, Ruta 1

Martes, 9 de mayo
River City Middle School
6300 Hull Street Road, Richmond, VA 23224
Parada de autobús: Hull & Elkhardt School, Ruta 1C

¡Nos gustaría 
saber su opinión!

La historia del día de 
los caídos en guerra
En el día de los caídos 

en guerra, las ciudades 
en todo Estados Unidos 
rinden honor a sus 
héroes que han luchado 
y muerto en confl ictos 
desde la Revolución 
Americana de 1776 a las 
guerras en Afganistán y 
el Medio Oriente.

Originalmente fue 
llamado "Día de la 
Decoración", el Día de 
los Caídos, o Memorial 
Day como se le conoce 
en inglés, fue declarado 
ofi cialmente por el 
presidente Lyndon 
Johnson en mayo de 
1966.
El día feriado nació del 

deseo de honrar a los 
muertos de la Guerra 
Civil y ofi cialmente 
fue proclamado el 5 de 
mayo de 1868 por el 
general John Logan, 
comandante nacional 
del Gran Ejército de la 
República.

En su orden, Logan 
explicó que "el 30 
de mayo de 1868 
era designado con el 
propósito de adornar 
con fl ores, o decorar de 
otras maneras las tumbas 
de los compañeros que 
murieron en defensa del 
país durante la última 

rebelión y cuyos restos 
ahora descansan en 
todos los jardines de 
iglesias en ciudades, 
pueblos y aldeas de toda 
la nación".
El general dijo que 

se llamaría Día de la 
Decoración porque 
no era el aniversario 
de ninguna batalla en 
particular.
En el primer día del 

feriado, el general James 
Garfi eld pronunció 
un discurso en el 
Cementerio Nacional 
de Arlington y 5.000 
participantes decoraron 
las tumbas de 20.000 

soldados de la Unión 
y Confederados, allí 
enterrados.
Nueva York fue el 

primer estado que 
reconoció el feriado en 
1873, y le siguieron en 
1890 todos los estados 
del Norte. El Sur se 
negó a reconocer la 
fecha y honraba a sus 
héroes militares en días 
separados hasta después 
de la Primera Guerra 
Mundial, cuando la 
conmemoración fue 
cambiada para honrar a 
los estadounidenses que 
habían muerto en todas 
las guerras.
En 1971, el Congreso 

aprobó la Ley de 
Feriados Nacionales que 
llevó a casi todos los 
estados a observar en el 
último lunes de mayo 
el Memorial Day. Sin 
embargo, varios estados 
del Sur tienen días 
adicionales separados 
para honrar a los 
muertos confederados 
de la guerra.
Texas lo hace el 19 de 

enero, Alabama, Florida, 
Georgia y Mississippi 
el 26 de abril, Carolina 
del Sur el 10 de mayo y 
Luisiana y Tennessee el 
3 de junio.
Ahora en el Día de los 

Caídos, el presidente 
o vicepresidente 
de Estados Unidos 
pronuncian un discurso 
en honor a los caídos 

El Memorial Day marca también el inicio extraofi cial 
del verano, y se caracteriza por viajes a la playa, 
reuniones familiares con barbacoas, picnics, eventos 
deportivos y ventas especiales en grandes y pequeños 
comercios.

[Continua en página 13]


