
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XXVII Domingo Ordinario 
3 de octubre de 2021 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 
annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 
Dave Elberti – Secretario 
d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 
kroussil@gmail.com 

Consejo del Pastorado 

Pete Ball 
gball@ccboe.com 

Paula Barry 
paulabarry442@gmail.com 

Elena del Campillo 
campillo.lab@gmail.com 

Donna Canedo 
truesetter@gmail.com 

Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 

515 Loch Haven Road, 

Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 

Sitio web parroquial: http://ww.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

CONFESIÓN:

Sábado 3:00 p.m. 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 

Sábado 4:00 p.m. 

Sábado (español) 7:00 p.m. 

Domingo 10:00 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 

Lunes,miércoles,y viernes 
9:00 a.m.  

Martes y jueves (OLOS) 

Sábado 5:00 p.m. 

Domingo 8:00 a.m.y 10:30 a.m. 

¿Busca usted ayudar a otros a acercarse al Señor? Los padres que llevaron a sus 

hijos a Jesús querían que Jesús les impusiera las manos. Sabían del poder sana-

dor, tanto físico como espiritual, que provenía del toque de Jesús. Jesús, a su 

vez, reprendió a sus discípulos por impedir que los niños vinieran. Sin duda, los 

discípulos querían proteger a Jesús de las molestias de los niños ruidosos. Pero 

Jesús se deleitó con los niños y demostró que el amor de Dios tiene amplio es-

pacio para todos. 

Nadie es insignificante para Dios. Viene a cada persona individualmente para 

poder tocarlos con su amor y poder sanadores. Que nunca impidamos que 

nuestra juventud venga al Señor para recibir su bendición y poder sanador. Se-

gún avanza la edad, que nunca perdamos esa sencillez y humildad infantiles 

que nos atrae a la presencia 

amorosa de Cristo. ¿Muestra 

amabilidad a los jóvenes que 

encuentra en su vecindario, 

hogar e iglesia y ora por ellos 

para que crezcan en el conoci-

miento y la sabiduría de Jesu-

cristo? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

3 de octubre de 2021 
 

Sábado, 2 de octubre 
4:00 p.m. Terry Rooney + 
7:00 p.m.  Jonathan Rivera+ 
 

Domingo, 3  de octubre 

10:00 a.m. Joe Collison + 

Lunes, 4 de octubre 
9:00 a.m. Dorothy Flake + 
 

Martes, 5 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 6 de octubre 
9:00 a.m. Vioente Sapina + 
 

Jueves, 7 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 8 de octubre 
9:00 a.m. Theresa (Tessi) 
 Bredice + 
 

Sábado, 9 de octubre 
4:00 p.m. Eileen y Jim 
 Thaden 
7:00 p.m. Yesenia y Roberto 
 Cuéllar 
 

Domingo, 10  de octubre 

10:00 a.m. John Terri + 

Desde el Escritorio de Párroco 

Este domingo 3 de octubre es el "Domingo del Respeto a la Vida" en la Iglesia 
Católica aquí en los Estados Unidos, y todo el mes de octubre es el "Mes del 
Respeto a la Vida". Este domingo también marca la inauguración del tema de 
respeto a la vida de este año, “San José, defensor de la vida, ruega por noso-
tros”. El Arzobispo Lori está pidiendo a los pastores de la Arquidiócesis que 
fomentemos este mensaje en nuestras homilías, nuestros programas de for-
mación en la fe y en nuestras iniciativas de alcance comunitario, con el objeti-
vo de ayudar a todos los feligreses a abrazar el Evangelio de la vida. La siguien-
te es una cita del Arzobispo Lori en una carta reciente al clero arquidiocesano: 

“Estos son tiempos desafiantes llenos de distracción y controversia, pe-
ro la belleza de nuestra Doctrina Social Católica tiene la capacidad de sanar, 
corregir e inspirar. Nuestros desafíos legislativos más recientes incluyen una 
campaña agresiva para legalizar el suicidio asistido por un médico en Mary-
land, amenazas a los derechos de conciencia y las expansiones a la disponibili-
dad del aborto que se dirigen injustamente a los pobres e influyen de manera 
desproporcionada en nuestras comunidades minoritarias. Mi oración por el 
Mes del Respeto a la Vida, a través de la intercesión de San José, es que todas 
nuestras parroquias descubran un compromiso renovado con la protección de 
los vulnerables y con la verdad del Evangelio. 

Hay varias oportunidades para que las personas, las familias y las pa-
rroquias celebren el Mes del Respeto a la Vida este año, incluida la participa-
ción en 40 Días por la Vida, que comenzó el 22 de septiembre. También los invi-
to a compartir los ministerios de nuestra Oficina Arquidiocesana de Respeto a 
la Vida con sus feligreses durante todo el mes. Nuestros retiros del Project Ra-
chel (Proyecto Raquel, para mujeres y hombres afectados por el aborto) conti-
núan atrayendo participantes e invitando oportunidades para la reconciliación, 
y nuestro ministerio de Holy Innocents (Santos Inocentes) continúa sirviendo a 
familias que han sufrido la muerte de niños debido a abortos espontáneos.” 

 El Arzobispo Lori cierra su reciente carta al clero diciendo: “Si su parro-
quia no tiene un Comité de Respeto a la Vida activo, comuníquese con Erin 
Younkins, Directora de la Oficina de Vida, Justicia y Paz para obtener recursos y 
capacitación para la puesta en marcha." Como su pastor, me encantaría ver 
que un comité así comenzara en nuestro Pastorado de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro / Nuestra Señora de los Dolores. Sin embargo, para que esto 
comience, necesitamos a algunos laicos que asuman un papel de liderazgo pa-
ra que esto suceda, y necesitamos a otros laicos que se comprometan a servir 
y ayudar en dicho comité. El propósito de dicho comité sería crear conciencia 
sobre el Evangelio de la vida y sobre los problemas que afectan o potencial-
mente comprometen ese Evangelio. Si usted está dispuesto/a a dar un paso al 
frente para hacer que esto suceda, le daré todo mi apoyo y le ayudaré a obte-
ner la capacitación que necesite para hacer crecer este ministerio tan impor-
tante. 

Sinceramente en Cristo, 

P. Rich 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley Varipapa, 

Susan Grisby, Pat Hanson, 
Julie Dieux Bernhardt, 

Pat Severson, Barr Healey, 
y Barbara Butler. 

En memoria amorosa 

de Zdenka Kartal 



XXVII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Génesis   Gn 2, 18-24 

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hom-
bre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo 
ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas 
las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los 
llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo 
ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. 

Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales do-
mésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; 
pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. 

Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profun-
do sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró 
la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había 
sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al 
hombre y éste exclamó: 

“Ésta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. 
Ésta será llamada mujer, 
porque ha sido formada del hombre”. 

Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. 

 
 

Salmo Responsorial       Sal 127,1-2.3.4-5.6 

R/. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
 

¡Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos! 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜_irá bien. R/. 
R/. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
 

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R/. 
R/. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
 

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. R/. 
R/. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
 

Que veas a los hijos de tus hijos. 
( - - - - - ) 
( - - - - - ) 
¡Paz a Israel! R/. 
R/. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos 
      Heb 2, 8-11 

Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el uni-
verso entero sometido al hombre; pero sí vemos ya al 
que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a 
Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de 
gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él 
sufrió redunda en bien de todos. 

En efecto, el creador y Señor de todas las cosas quiere 
que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso con-
venía que Dios consumara en la perfección, mediante el 
sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salva-
ción. 

El santificador y los santificados tienen la misma condición 
humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a 
los hombres. 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
      Mc 10, 2-16 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le 
preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un 
hombre divorciarse de su esposa?” 

Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos 
contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio medi-
ante la entrega de un acta de divorcio a la esposa”. 
Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a la du-
reza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al 
crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará 
el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su es-
posa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no 
son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, 
que no lo separe el hombre”. 

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre 
el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su es-
posa y se casa con otra, comete adulterio contra la pri-
mera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con 
otro, comete adulterio”. 

Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños 
para que los tocara, pero los discípulos trataban de im-
pedirlo. 

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que 
los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque 
el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les 
aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un 
niño, no entrará en él”. 

Después tomó en brazos a los niños y los bendijo im-
poniéndoles las manos. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

¡Elogios para la celebración del Día de la Independencia de nues-
tra comunidad hispana hace un par de semanas! ¡Le aportó a la parro-
quia casi $4.000! 

Sabemos que son buenas cocineras, pero ¿sabías que hay al menos un 
miembro que es artista? Él obsequió a la parroquia con un retrato de San 
Óscar Romero que exhibimos durante las misas en su honor. ¡Este retra-
to ahora puede ser tuyo! Los boletos saldrán a la venta este fin de sema-
na: 3 chances por $20. 

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS 

 

Personal Pastoral 
 

Pastor 
P. RICHARD GRAY 

Richard.Gray@archbalt.org 
(443) 203-1002 

Extensión de teléfono #6 
 

Pastor Asociado 
P. GONZALO CADAVID-RIVERA 

gcgcadavid42@gmail.com 
Extensión de teléfono #5 

 
Asociada Pastoral 

HNA. KATHLEEN COLLINS, 
S.F.C.C. 

srkass@olph.net 
Extensión de teléfono #2 

Celular: 443-223-4631 
 

Director 
de Educación Religiosa  

DIÁCONO HERMAN WILKINS 
hwilkins@archbalt.org 

Extensión de teléfono #7 
 
 

Personal de Apoyo 
 

Directora de Operaciones 
EILEEN THADEN 

bizman@olph.net 
Extensión de teléfono #4 

 
Secretaria Parroquial 

VIOLETA FUDURIC 
secretary@olph.net 

Extensión de teléfono #0 
 
 

Traductor 
RICK HARRISON 

Lunes 4, Memoria de San Francisco de Asís 
Jon 1:1–2:1-2, 11 ; Jon 2:3, 4, 5, 8 ; Lc 10:25-37 
Martes 5, martes de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Jon 3:1-10 ; Sal 129:1b-2, 3-4ab, 7-8 ; Lc 10:38-42 
Miércoles 6, miércoles de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Jon 4:1-11 ; Sal 85:3-4, 5-6, 9-10 ; Lc 11:1-4 
Jueves 7, Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario 
Mal 3:13-20b ; Sal 1:1-2,3,4 y 6 ; Lc 11:5-13 
Viernes 8, viernes de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Jl 1:13-15 y 2:1-2 ; Sal 9:2-3, 6 y 16, 8-9 ; Lc 11:15-26 
Sábado 9, sábado de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Jl 4:12-21 ; Sal 96:1-2, 5-6, 11-12 ; Lc 11:27-28 
Domingo 10, XXVIII Domingo Ordinario 
Sab 7:7-11 ; Sal 89:12-13, 14-15, 16-17 ; Heb 4:12-13 ; 
     Mc 10:17-30 o 10:17-27 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Colecta Total 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta este fin de semana: 

Escuelas Arquidiocesanas 

¿Ha recordado 

su iglesia en su testamento? 

Anotar un legado en su testamento 

no tiene por qué ser complicado. 

Una simple revisión de 

un testamento existente 

le permite expresar su fe en Dios 

y en el ministerio futuro 

de su iglesia. 

Póngase en contacto con el P. Rich 

para obtener más información. 

La colecta de la caja de limosnas será 
para nuestra parroquia hermana en 
Haití el primer y tercer fin de semana 
y para las caridades de OLPH el se-
gundo y cuarto fin de semana. 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Nuestros candidatos a la Confirmación comenzarán su camino es-
te domingo, un camino para su preparación, que continuará hasta 
mayo y posiblemente junio del próximo año, dependiendo de 
nuestra fecha asignada para la recepción del sacramento. Comen-
zarán su camino con la siguiente reflexión, titulada “Una Peregri-
nación”. 

Una peregrinación es un viaje, emprendido a la luz de una historia. 
Ha ocurrido un gran evento; el/la peregrino/a escucha los infor-
mes y va en busca de las pruebas, aspirando a ser testigo ocular. 
El/la peregrino/a busca no solo confirmar de primera mano la ex-
periencia de los demás, sino también ser cambiado/a por la expe-
riencia. Los peregrinos suelen hacer el viaje en compañía, pero ca-
da uno/a debe ser cambiado/a individualmente. Deben ver por sí 
mismos, cada uno/a con sus propios ojos. Al regresar a la vida co-
tidiana, los peregrinos deben contar a los demás lo que vieron, 
reformulando la historia en sus propios términos. 

Esta reflexión ciertamente puede ser parte de la vida de oración 
de usted, y les pido a todos ustedes que oren por nuestros candi-
datos a medida que atraviesan esta parte de su camino de fe res-
pondiendo algunas preguntas sobre qué los llevó a buscarlo, qué 
esperan ver más. claramente y qué aprenderán otros sobre ellos. 

La alegría de Dios, 
     Diácono Herman 

LAS CIFRAS DE LA COLECTA 
NO ESTABAN DISPONIBLES 

CUANDO ESTE BOLETÍN 
SE ENVIÓ A LA IMPRENTA. 

SE PUBLICARÁN EN LA EDICIÓN 
DE LA PRÓXIMA SEMANA. 

En honor a la fiesta de San 

Francisco de Asís, que es el 

lunes 4 de octubre, el Diá-

cono Herman bendecirá a 

las mascotas en el estacio-

namiento de la iglesia este 

domingo a las 11:45 am. 

Se llevará a cabo una reunión para adultos los domingos de 8: 30-

9: 45 en una esquina de Marian Hall donde el Sr. Tony Long guia-

rá a la gente en una discusión de las lecturas de la misa domini-

cal. Los padres de niños en formación en la fe tendrán la oportu-

nidad de crecer en su fe mientras sus hijos crecen en la de ellos. 

Todos los adultos son bienvenidos. Primera sesión: 10 de octubre 



 

 

STAR COUNCIL AWARD 
 

 
Knights of Columbus Annapolis Council 1384 was recently awarded the distinction of Star Council, the 
international organization’s top local council honor. 
 
The Star Council Award recognizes overall excellence in the areas of membership, sponsoring Catholic faith 
formation programs and volunteering time and resources through service-oriented activities. 
 
Many of the council programs and accomplishments this year included: 
 
Support for church, community, family and youth activities.  This included: soccer & basketball shoot outs; 
Covid restricted mass support; coin collections for the poor; plus, a matching fund Christmas donation drive 
in support of Covid relief. 
 

Supporting the disabled and Special Olympics.  This included Coats for Kids and Tootsie Roll sales to support 
the intellectually challenged. 
 

Aid to victims of disasters through our Second Responder Program. 
 

Plus, a wide variety of activities and efforts to enhance and strengthen family life including: Keeping Christ in 
Christmas and the annual St. Mary’s Parish Family Easter Egg hunt. 
 
About the Knights of Columbus 

From helping children in need, to providing wheelchairs for the disabled, to helping stock food banks, to 
support for vocations, and to creating a legacy of giving, the Knights of Columbus has supported families and 
communities for more than 139 years. The Knights of Columbus is one of the world’s leading fraternal and 
service organizations with 2 million plus members in more than 16,000 parish-based councils. 

This past year, Knights around the world donated more than 47 million service hours and $150 million for 
worthy causes in their local communities.  Membership in the Knights of Columbus is open to men 18 years 
of age or older who are practical Catholics.  We invite you to join us.   

To learn more, please contact our local Membership Director John Giannetti at (410-300-6393). 

 

El Consejo 1384 de Annapolis de los Caballeros de Colón recibió recientemente la Condecoración Star Council 
(Consejo Estrella), el principal honor a un consejo local de la organización internacional. 

La Condecoración Star Council reconoce la excelencia general en las áreas de membresía, patrocinio de pro-
gramas de formación en la fe católica, y donación de tiempo y recursos en actividades orientadas al servicio. 

Los muchos programas y logros del consejo de este año incluyeron: 

Apoyo a las actividades de la iglesia, la comunidad, la familia y la juventud. Esto incluyó: competencias de ti-
ros de fútbol (soccer) y baloncesto; soporte a misas restringidas por Covid; recaudaciones de monedas para 
los pobres; además, una campaña de donación navideña con fondos paralelos en apoyo del alivio de Covid. 

Apoyo a los discapacitados y las Olimpiadas Especiales. Esto incluyó las ventas de Coats for Kids (Abrigos para 
Niños) y dulces Tootsie Roll para apoyar a las personas con discapacidades intelectuales. 

Ayuda a las víctimas de desastres a través de nuestro Programa de Segundos Intervinientes. 

Además, una amplia variedad de actividades y esfuerzos para mejorar y fortalecer la vida familiar, que inclu-
yen: Mantener a Cristo en la Navidad y la Búsqueda Anual Familiar de Huevos de Pascua de la Parroquia de 
Santa María. 

Acerca de los Caballeros de Colón 

Desde ayudar a los niños necesitados hasta proporcionar sillas de ruedas para los discapacitados, hasta ayu-
dar a llenar los bancos de alimentos, hasta apoyar a las vocaciones y hasta crear un legado de generosidad, 
los Caballeros de Colón han apoyado a familias y comunidades durante más de 139 años. Los Caballeros de 
Colón son una de las organizaciones fraternales y de servicio más importantes del mundo con más de 2 millo-
nes de miembros en más de 16.000 consejos parroquiales. 

Durante el pasado año, los Caballeros de todo el mundo donaron más de 47 millones de horas de servicio y $ 
150 millones para causas dignas en las comunidades locales. La membresía en los Caballeros de Colón está 
abierta a hombres mayores de 18 años que sean católicos practicantes. Te invitamos a que te unas a noso-
tros. 

Para obtener más información, comuníquese con nuestro Director de Membresía local, John Giannetti, al 
(410) 300-6393. 

CONDECORACIÓN STAR COUNCIL 



       

40 Days for Life Campaign – Please join St. Mary's, Annapolis, and be a Voice for 

the Vulnerable preborn babies and their mothers, by praying and fasting to end 

abortion! 40 Days for Life is a worldwide mobilization of God's people to Pray, 

Fast and Stand Vigil at our local Abortion Facility to end abortion. Over a million of 

God's people have stood vigil and prayed in over 63 countries worldwide leading 

to over 19,000 babies, mothers and families being saved from abortion.  

Please stand vigil and pray with us outside Planned Parenthood of Annapolis for 

an hour during these 40 days. This peaceful prayer vigil runs daily 7am-7pm, and 

right now St. Mary's covers Tuesday, 11:00 am to Noon.  With your help we would 

like to add another hour.  See the website flyer for details. For questions or to 

sign-up for the vigil or St. Mary's hour, contact Linda @ 443-758-8272 or St. 

Mary's Respect Life email: annapolis.respect4life@gmail.com; 

see  www.40daysforlife.com/annapolis website for maps, parking details, and 

other information. 

MES DEL RESPET0 A LA VIDA 

¡San José, defensor de la vida, ruega por nosotros! 

Campaña 40 Días por la Vida – ¡Únase a la Parroquia de Santa María en Annapo-
lis, y sea una voz para los bebés no nacidos vulnerables y sus madres, orando y 
ayunando para poner fin al aborto! 40 Días por la Vida es una movilización mun-
dial del pueblo de Dios para orar, ayunar y hacer vigilia en nuestra instalación de 
aborto local para poner fin al aborto. Más de un millón del pueblo de Dios ha he-
cho vigilia y orado en más de 63 países en todo el mundo, lo que ha llevado a que 
más de 19.000 bebés, madres y familias se hayan salvado del aborto. 

Por favor, haga vigilia y ore con nosotros fuera de Planned Parenthood de Anna-
polis por una hora durante estos 40 días. Esta pacífica vigilia de oración se lleva a 
cabo todos los días de 7am a 7pm, y en este momento Santa María cubre los 
martes de 11am a mediodía. Con su ayuda, nos gustaría agregar una hora más. 
Consulte el folleto del sitio web para obtener más detalles. Si tiene preguntas o 
para inscribirse para la vigilia o la hora de Santa María, comuníquese con Linda al 
443-468-8272 o envíe un correo electrónico a St. Mary's Respect Life: 

annapolis.respect4life@gmail.com. 
Visite el sitio web www.40daysforlife.com/annapolis para obtener mapas, deta-
lles de estacionamiento y otra información. 

Octubre 2021 



NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

Cena Anual de la Cosecha 

con Jamón y Pollo 

17 de octubre de 2021 
Cena servida de 2 pm a 6 pm 

Tres franjas horarias disponibles; favor de reservar una: 

2-3:15 pm  •  3:30-4:40 pm  •  4:55-6 pm 

Venta Artículos Pastelería     Rifa 50/50     Rueda de Premios 

Reservaciones para la cena, llame a: 

Donna Canedo: 410-721-3509 u 

Oficina parroquial: 410-867-2059 

Cena disponible para llevar 

comenzando a las 3 pm 

* Debe recogerse antes de las 5 pm 



OTOÑO - WEEN 

29 DE OCTUBRE A LAS 6:00 PM 

Evento gratuito, abierto a toda nuestra comuni-
dad. Trunk(baúl)-o-Treat(dulce), comida, música 
con DJ Karen, Mission Escape Rooms Mobile 
Truck, e ¡incluso un invitado de sorpresa! 

• Puedes decorar tu baúl o mesa y repartir dul-
ces a los niños? 

• Puedes ayudar a decorar? 

• Puedes ayudar a hacer los preparativos? 

• Puedes ayudar a server comida y/o donar 
refrescos, agua, o bolsitas de papitas? 

Llama o envía un SMS 
a Stephen Coffey 
al (443) 883-1474 
para ofrecerte de vol-
untario/a. 


