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Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

 

CONFESIÓN: 
Sábado (en la Capilla) 3:00 p.m. 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado 4:00 p.m. 
Sábado (español)  7:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Miércoles y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves OLOS 9:00 a.m. 
 

Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. y 
 10:30 a.m. 

¿Cuál es la esencia de ser cristiano? Ciertamente es más que doctrina, pre-

ceptos y mandamientos. Es ante todo una relación: una relación de confian-

za, afecto, compromiso, lealtad, fidelidad, bondad, consideración, compa-

sión, misericordia, ayuda, aliento, apoyo, fuerza, protección y tantas otras 

cualidades que unen a las personas en mutuo amor y unidad. Dios nos ofrece 

la mayor de las relaciones: la unión de corazón, mente y espíritu consigo mis-

mo, el mismo autor y fuente del amor (1 Juan 4: 8,16). El amor de Dios nunca 

falla, nunca olvida, nunca se compromete, nunca miente, nunca nos defrau-

da ni nos decepciona. Su amor es constante, inquebrantable, incondicional e 

imparable. Nada puede persuadirle que nos aban-

done, ignore o trate con crueldad. Nos amará pa-

se lo que pase. Es su naturaleza amar. Es por eso 

que nos creó: para estar unidos a él y compartir 

su amor y unidad de personas (1 Juan 3: 1). Dios 

es una trinidad de tres personas divinas – Padre, 

Hijo y Espíritu Santo – y una comunidad de amor. 

Es por eso que Jesús desafió a sus seguidores e 

incluso a sus propios parientes terrenales a reco-

nocer que Dios es la verdadera fuente de todas 

las relaciones. Dios quiere que todas nuestras re-

laciones estén arraigadas en su amor. 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 
annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 
Dave Elberti – Secretario 
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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 
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Sitio web parroquial: http://ww.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

6 de junio de 2020 
 

Sábado, 5 de junio 
4:00 p.m. Mary Carico 
7:00 p.m. Elias Palma + 
 

Domingo, 6 de junio 

10:00 a.m. Evelyn Kay Ahlstrem 

Lunes, 7 de junio 
9:00 a.m. Denise Creighton 
 

Martes, 8 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 9 de junio 
9:00 a.m. Annabell Daniels + 
 

Jueves, 10 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 11 de junio 
9:00 a.m. Bruce Marshall + 
 

Sábado, 12 de junio 
4:00 p.m. Joseph Prieboy + 
7:00 p.m. Della Villatoro + 
 

Domingo, 13 de junio 

10:00 a.m. Ronald & Robbie 
 Blair + 

Desde el escritorio del Párroco 

Una vez al mes me gustaría que alguien de nuestro Pastorado contara su 
historia de cómo Dios ha obrado en su vida. Nunca sabemos cómo nuestros 
encuentros con el Señor afectarán a otros y cómo los animarán en su cami-
nar con Jesús. Cualquiera que esté dispuesto a compartir, por favor escrí-
bame su historia o haga una cita para contarme su historia para que pueda 
ayudarle a ponerla en palabras. El testimonio de este mes proviene de Ann 
Hewitt, feligresa de Nuestra Señora de los Dolores. 

Cómo Dios ha obrado en mi vida 

por Ann Hewitt 

Quizás debería comenzar contando la historia de cómo conocí a mi esposo, 

el amor de mi vida. En octubre de 1961 trabajaba como secretaria médica 

de un médico en un hospital de Boston. Compartí apartamento con otras 

dos mujeres, también secretarias médicas. Estaba saliendo con un interno 

de cirugía que de casualidad estaba fuera en una rotación en ese momento. 

Algunas señoras que vivían en nuestro edificio me invitaron a una fiesta. 

Realmente no quería ir, pero insistieron en que, como no estaba haciendo 

nada más esa noche, debería unirme a ellas. A regañadientes, hice precisa-

mente eso. Al llegar a la fiesta, un evento concurrido en el sótano de un 

edificio, me presentaron a un joven y guapo oficial naval y comencé a bailar 

con él. Al final de la velada, me encontré aceptando ir con él a un partido 

de fútbol de Harvard el fin de semana siguiente. Disfrutamos del juego, fui-

mos a la Hofbrau House para escuchar música y tomar una copa, y luego 

acepté ir a otro juego el fin de semana siguiente. Poco después, nos estaba-

mos viendo todas las noches, excepto cuando él estaba de turno en el bar-

co. Ibamos a los partidos de hockey de los Bruins, salíamos a cenar y pasea-

bamos por el río Charles. Después de seis semanas tuvo que partir para ser-

vir durante tres meses en un viaje por el mar Mediterráneo. Entonces, co-

menzaron las cartas. Fred regresó a principios de marzo de 1962. En abril 

decidimos que queríamos casarnos. Nuestra boda tuvo lugar el 9 de junio 

de 1962 en la iglesia de St. Mary en mi ciudad natal de Springfield, Ver-

mont. Hacía 53 años que estabamos felizmente casados cuando murió en 

2015. Siempre he creído que Dios me convenció de ir a esa fiesta en la que 

conocí a Fred, porque realmente no quería ir. 

Nuestra hija Cathy nació en septiembre de 1963 en Newport, Rhode Island. 

Fred estaba enseñando en la Escuela de Candidatos a Oficiales Navales. En 

1964 decidió que quería convertirse en aviador naval, y por eso nos muda-

mos a Pensacola, Florida, donde nació Meg en septiembre. En abril de 1965 

estábamos estacionados en la Estación Aérea Naval Oceana en Virginia 

Beach, donde Fred era oficial de vuelo naval en el avión A-6 Intruder. Beth 

nació en enero de 1966. Cuando tenía 2 meses, Fred tuvo que irse repenti-

namente a servir por la costa de Vietnam, reemplazando a alguien que se 

había muerto cuando su avión fue derribado. Yo estaba desolada, pero de-

cidida a ser fuerte y rezar por su regreso sano y salvo. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Lisa Vernon, Jerrie Harrell, 
Steve Barge, Mary Carico, 

Bob Beasley, y Jason Hook. 

 

Flores en memoria 
de Sam & Marian 
Brown.. 



Desde el escritorio del Párroco, continuación 

Abrigaba bien a nuestras pequeñas e iba a la misa de las 12:00 en la base todos los días y rezaba. Por supues-

to, mi santa suegra también iba a misa diaria en Nueva Jersey y rezaba por su hijo. Muchos de nuestros avio-

nes fueron derribados en esa campaña, pero Dios escuchó nuestras oraciones y mi esposo regresó sano y sal-

vo en junio de ese año. 

Siguió un viaje de servicio por el Mediterráneo y luego Fred se marchó de nuevo en diciembre de 1967. Esta-

ba embarazada de nuestra hija Amy cuando se fue. La guerra fue aún peor en aquel momento. El compañero 

de cuarto y mejor amigo de Fred fue asesinado a tiros. Nuevamente iba a misa todos los días y oraba por su 

regreso sano y salvo. Varias otras esposas que conocía tenían esposos que eran prisioneros de guerra, así que 

también oramos por ellos. Afortunadamente, había una guardería en la base que a mis hijas les encantaba y 

era gratis si yo iba a misa. Podía rezar sin la distracción de mis pequeños. Este período de servicio fue mucho 

más largo. Tengo muchas cartas que Fred me escribió, contándome de los peligros y sus deseos y oraciones 

por un regreso sano y salvo a los que esperábamos en casa. Amy nació el 5 de junio de 1968 y Fred regresó 

tres semanas después – una vez más una respuesta a nuestras oraciones. Otra vez Dios había sido bueno con 

nosotros. 

En 1973, Fred estaba cansado de estar tanto fuera de casa y extrañaba estar con nuestras hijas mientras cre-

cían. Había recibido muchas medallas y distinciones de la Marina, tenía una carrera muy prometedora por 

delante, pero parecía que se iba dirigir de nuevo a Vietnam. Dejó la Marina y consiguió un puesto como Di-

rector Atlético, Entrenador de Hockey sobre Hielo y Profesor de Historia en la Portsmouth Abbey School en 

Portsmouth, Rhode Island. Enseñé música en la cercana St. Philomena's School, y nuestras hijas asistieron a 

la escuela. El equipo de hockey sobre hielo ganó la mayoría de sus juegos y a sus estudiantes de historia les 

encantaron sus clases. Desafortunadamente, el director decidió que quería un director atlético diferente y se 

negó a renovar el contrato de Fred al año siguiente. Los profesores y los entrenadores de la Abbey estaban 

muy molestos y no podíamos creer que esto estaba pasando. Yo tenía un nudo terrible en el estómago que 

no se me quitaba. 

Fred comenzó a buscar otro trabajo, pero los puestos de profesor / entrenador fueron difíciles de encontrar 

ese año. Finalmente, tuvo una entrevista con el Director de la Escuela Internacional de Amberes en las afue-

ras de Amberes, Bélgica. ¡Dios respondió nuestras oraciones de una manera que nunca hubiéramos espera-

do! Fue una maravillosa oportunidad. Fred fue contratado para ser Director Atlético y Maestro de Educación 

Física, además de entrenar fútbol y baloncesto. Durante los siguientes dos años viajamos por el norte y cen-

tro de Europa. Nuestras hijas asistieron a la misma A.I.S. y fui maestra suplente en la escuela. 

Regresamos a los Estados Unidos en 1977, y Fred tomó un trabajo en la Severn School en Severna Park, 

Maryland, donde se convirtió en Director Atlético y Profesor de Historia durante 25 años. Conseguí un traba-

jo en Severn como Secretaria del Subdirector y más tarde como Directora de la Escuela Intermedia, donde 

trabajé durante 24 años. Hace 35 años que mi hija Cathy enseña allí y sus dos hijos se graduaron de Severn. 

Creo que Dios nos llevó a Severn School, el lugar perfecto para nosotros. 



Están cordialmente invitados …… 
 

Vengan a OLPH el próximo domingo, 6 de junio, para pasar un rato divertido y lleno de fe mientras honramos 
a Jesús en su día de fiesta especial de Corpus Christi. Tendremos comida, compañerismo, una procesión eu-
carística y adoración tranquila al aire libre. Traigan a toda su familia y amigos para rendir honor a Jesús. 
 
 

Horario para el 6 de junio 

10:00 am Misa bilingüe en la iglesia y en Marian Hall 

11:00 am Solemne Procesión Eucarística de la iglesia a un altar bajo carpa en el jardín delantero. 

2:45 pm Bendición y cierre de la adoración 

3:00 to 5:00 pm Picnic gratuito con hot dogs, hamburguesas, refrescos, cerveza, vino, agua y postre. 

Traigan sus sillas, mantas, protector solar, sombreros y cualquier alimento para compartir. Juegos 

para niños y adultos 

¡¡¡Un camión de helados estará disponible para la compra de sus golosinas congeladas favoritas!!! 

¡Este será un buen momento para reunirse con amigos! 

¡¡¡¡Todos son bienvenidos!!!! 

Desde el escritorio del Párroco, continuación 

Fred y yo nos jubilamos en 2002, momento en el que él se encontraba en las etapas iniciales de la enferme-

dad de Parkinson. Queríamos dejar nuestra casa en Arnold con escaleras y un patio inclinado, y nos muda-

mos a Galesville en 2003. ¡La vida en Galesville y la membresía en Nuestra Señora de los Dolores han sido de 

lo mejor! Galesville es un lugar muy acogedor, seguro y tranquilo para vivir. OLOS es una iglesia encantadora 

y sus miembros siempre han sido muy amables y acogedores. Una vez más, ¡Dios nos ayudó a encontrar 

nuestro camino! 

Padre Rich: El testimonio de Ann nos recuerda que debemos depositar nuestra total confianza en Dios, es-

pecialmente cuando tenemos miedo y la vida es muy incierta. Si desea que su testimonio aparezca en una de 

mis columnas “Desde el escritorio del párroco” para el boletín, por favor llámeme a la oficina parroquial o en-

víeme un correo electrónico a richard.gray@archbalt.org. 



Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) 

Lectura del Libro de Éxodo   Ex 24, 3-8 

En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y re-
firió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y 
los mandamientos que le había dado. Y el pueblo 
contestó a una voz: “Haremos todo lo que dice el 
Señor”. 

Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. 
Se levantó temprano, construyó un altar al pie del 
monte y puso al lado del altar doce piedras conmem-
orativas, en representación de las doce tribus de Is-
rael. 

Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrec-
er holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios 
pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la 
sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la 
otra mitad. 

Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueb-
lo, y el pueblo respondió: “Obedeceremos. Haremos 
todo lo que manda el Señor”. 

Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, dicien-
do: “Ésta es la sangre de la alianza que el Señor ha 
hecho con ustedes, conforme a las palabras que han 
oído”. 

Salmo Responsorial       Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18 

R. Alzaré la copa de la salvación, 
   invocando tu nombre. 

¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. R. 
R. Alzaré la copa de la salvación, 
   invocando tu nombre. 

Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
rompiste mis cadenas. R. 
R. Alzaré la copa de la salvación, 
   invocando tu nombre. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos, 
en presencia de todo el pueblo. R. 
R. Alzaré la copa de la salvación, 
   invocando tu nombre. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos 
                  Heb 9, 11-15 

Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sac-
erdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró 
una sola vez y para siempre en el “lugar santísimo”, a 
través de una tienda, que no estaba hecha por mano de 
hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó con-
sigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la 
cual nos obtuvo una redención eterna. 

Porque si la sangre de los machos cabríos y de los 
becerros y las cenizas de una ternera, cuando se espar-
cían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los 
israelitas una pureza legal, meramente exterior, 
¡cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra con-
ciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Di-
os vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció 
a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así po-
drá purificar nuestra conciencia de las obras que con-
ducen a la muerte, para servir al Dios vivo! 

Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. 
Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos 
cometidos durante la antigua alianza, para que los 
llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna 
que él les había prometido. 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 14, 12-16. 22-26 

El primer día de la fiesta de los panes Azimos, cuan-
do se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a 
Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?” Él les dijo a dos de 
ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre 
que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al 
dueño de la casa en donde entre: ‘El Maestro manda 
preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a 
comer la Pascua con mis discípulos?’ Él les enseñará 
una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. 
Prepárennos allí la cena”. Los discípulos se fueron, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les 
había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, dic-
iendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en 
sus manos una copa de vino, pronunció la acción de 
gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Ésta es 
mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por 
todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fru-
to de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en 
el Reino de Dios”. 

Después de cantar el himno, salieron hacia el monte 
de los Olivos. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Durante parte de la historia de la Iglesia, hubo tal devoción 
por la presencia de Cristo en la Eucaristía que los creyentes se 
apresuraban de una iglesia a otra solo para echar un vistazo al pan consa-
grado mientras el sacerdote lo sostenía en alto durante la "Elevación". 
Había un sentido de ser bendecidos con solo verlo. En el año 1254 se es-
tableció esta fiesta del Cuerpo de Cristo y la Presencia Eucarística se lle-
vaba en procesión por las calles como bendición para los fieles. En algu-
nas áreas del mundo esta tradición aún permanece. 

En la Eucaristía hay más de lo que parece a simple vista. Los elementos 
físicos son simples y ordinarios. Estos son abrazados y su presentación 
real está oculta a algunos y venerada por aquellos que tienen ojos para 
ver más allá de lo que ven. Como escribió Hopkins, en todas las cosas, 
"vive la frescura más querida en el fondo de las cosas". Aquellos que co-
nocen a sus personas como el Cuerpo de Cristo se ven a sí mismos y a los 
demás en ese sentido bendito de que, de hecho, Cristo vive en lo profun-
do de todos nosotros. 

Cristo en la Eucaristía es Jesús ofrecido como invitación a ser recibido. 
Disponible, pero reservado, Jesús es un regalo ofrecido, pero no exige ser 
aceptado. El amor desea ser expresado y recibido, pero cuando no lo es, 
permanece amor para otro momento. 

Las procesiones de Corpus Christi continúan todos los días cuando noso-
tros, como miembros de ese Cuerpo, caminamos por las calles, los corre-
dores, y los pasillos de nuestros días. La Eucaristía nos alimenta para ser 
lo que la Eucaristía nos ordena hacer. No nos apresuramos de iglesia en 
iglesia para ver el pan consagrado. Nos apresuramos de una iglesia a la 
iglesia del mundo para estar disponibles, ofrecidos, permanentemente 
presentes para que aquellos en las calles vean a Cristo en su cuerpo, to-
davía presente, siendo todavía más de lo que parece a simple vista. 

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 7, lunes de la X semana del Tiempo ordinario 
2 Cor1:1-7 ; Sal 33:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; Mt 5:1-12 
Martes 8, martes de la X semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 1:18-22 ; Sal 118:129, 130, 131, 132, 133, 135 ; Mt 5:13-16 
Miércoles 9, miércoles de la X semana del Tiempo ordinario 
Mt 5:13-16 ; Sal 98:5, 6, 7, 8, 9 ; Mt 5:17-19 
Jueves 10, jueves de la X semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 3:15—4:1, 3-6 ; Sal 84:9ab y 10, 11-12, 13-14 ; Mt 5:20-26 
Viernes 11, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 
Hos 11:1, 3-4, 8c-9 ; Is 12:2-6. ; Ef 3:8-12, 14-19 ; Jn 19:31-37 
Sábado 12, Memoria del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada 
   Virgen María 
2 Cor 5:14-21 ; Sal 102:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ; Lc 2:41-51 
Domingo 13, XI Domingo Ordinario 
Ez 17:22-24 ; Sal 91:2-3, 13-14, 15-16 ; 2 Cor 5:6-10 ;Mc 4:26-34 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 
 
La Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra fe. Cada fin de 

semana nos reunimos para celebrar esta parte más im-

portante de nuestro viaje de fe. Tenemos la oportuni-

dad de renovar nuestra relación con Jesús como se rela-

ta en el Evangelio de Lucas 24:35 "cómo se les dio a co-

nocer en la fracción del pan". 

 

Este fin de semana, la solemnidad de Corpus Christi, la 

Iglesia comienza una celebración de un año de duración 

del “Cuerpo de Cristo”, la Eucaristía. Nuestro pastorado 

iniciará la celebración con una procesión eucarística y 

adoración al aire libre, seguida de un picnic para conti-

nuar celebrando la familia del pastorado, pensar en el 

significado de la Eucaristía, y dar gracias. Mientras leen 

esto, espero que encuentren algo de tiempo hoy para 

orar en presencia del Santísimo Sacramento por tus pro-

pias necesidades personales y las del mundo entero. 

 

Es posible que haya miembros de la familia del pastora-

do que no puedan recibir la Eucaristía debido a que es-

tán confinados en casa. Queremos que sepan que toda-

vía pueden recibir el alimento de la Eucaristía en la co-

modidad de sus hogares. Esto me lleva a otra solicitud e 

invitación. Si usted está dispuesto a dedicar su tiempo, 

lo invitamos a considerar unirse al ministerio de Minis-

tro Eucarístico para los confinados en casa. Qué manera 

tan maravillosa de enriquecer su fe enriqueciendo la fe 

de otros al compartir la Eucaristía y orar con ellos. Si se 

encuentra llamado a este ministerio, por favor llámeme 

a la oficina de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y lo 

guiaré en este ministerio personalmente. Que este fin 

de semana se enriquezca con la oración, la reunión fa-

miliar y el mayor amor al Señor en la Eucaristía. 

 
La alegría de Dios, 
 

Diácono Herman 

Colecta Total 

29-30 de mayo de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,538.00 

Ofrendas online $ 2,518.00 

Segunda colecta: Haití $ 865.00 

Caja de limosnas $ 189.00 

Caridades OLPH $ 281.00 

Otro $ 439.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
Evangelización 

¡Gracias por su continua generosidad! 

¡Los Cristianos....ya vienen! 

de la Pequeña Belén 

Los Cristianos de la Pequeña Belén es 

un grupo que representa a 200 fami-

lias cristianas que viven en Belén, Tie-

rra Santa, y se ganan la vida como ta-

lladores de madera. 

El próximo fin de semana, 12/13 de 

junio, después de todas las misas, el 

grupo representado por la familia Al-

sahouri exhibirá una colección de ar-

tículos religiosos tallados a mano en 

madera de olivo, ya que también es-

tán a la venta. La ganancia se destina 

a apoyar al cristianismo en la tierra de 

Cristo. Por favor, tómese un minuto 

después de la misa para comprar re-

galos de Navidad, cumpleaños, Confir-

mación, boda…. 


