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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. 

LUAU 2021 



 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

5 de septiembre de 2021 
 

Sábado, 4 de septiembre 
4:00 p.m. Theresa 
 Geralyn Hall + 
7:00 p.m. Marcial Torres 
 Rodriguez + 
 

Domingo, 5  de septiembre 

10:00 a.m. Caroline Burrows + 
 
 
 
 
 

Lunes, 6 de septiembre 
DÍA FESTIVO – NO HAY MISA 
 

Martes, 7 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 8 de septiembre 
9:00 a.m. Virginia Abel + 
 

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

Viernes, 10 de septiembre 
9:00 a.m. Terry Howard + 
 

Sábado, 11 de septiembre 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Roberto 
 Hernandez + 
 

Domingo, 12  de septiembre 

10:00 a.m. Paul Wendel + 

Desde el Escritorio del Párroco 

Hace décadas, vivía en la sección noroeste superior de Washington, DC, no lejos 
de Georgetown. 

Trabajé para el gobierno federal, así que vivir en la ciudad era conveniente. Sin 
embargo, los fines de semana conducía hasta West River, Maryland y pasaba tiem-
po con mi entonces prometido. A menudo yo decía lo mucho que me gustaba el 
campo y los alrededores rurales de Nuestra Señora de los Dolores. Empecé a sen-
tir la necesidad de cumplir con mi obligación espiritual y decidí comenzar a asistir 
a los servicios. Era como si Dios y la iglesia me estuvieran "llamando". Nuestra Se-
ñora de los Dolores se convirtió en mi iglesia preferida. Poco después de que mi 
prometido y yo nos casáramos, me convertí en miembro plena. 

Cuando me convertí en miembro, el padre Smith era el pastor. La comunidad de la 
iglesia necesitaba una maestra de párvulos durante la misa de las 7:30. Había una 
solicitud en el boletín de la iglesia para que un miembro de Nuestra Señora de los 
Dolores organizara y administrara la guardería. Bueno, respondí la solicitud y me 
reuní con Ann Devine quien, en ese momento, era la Directora de Educación Reli-
giosa. Hablamos del puesto y me nombraron responsable de este empeño. Ella 
también dirigía el RICA e incluso hoy ayuda con Meals on Wheels. Dentro de poco 
tiempo, Ann Devine y yo nos hicimos amigas. 

Ann no era la única miembro de la iglesia que había conocido mientras manejaba 
la guardería. Los jóvenes de la parroquia también me ayudaron mucho al ofrecer-
se para ayudarme con los pequeños. La mayoría de estos adultos jóvenes han de-
jado de participar o se han trasladado. Pero Cathy Ball, quien ahora está a cargo 
de la Formación en la Fe y de la Juventud, fue una de mis estudiantes voluntarias 
confiables para ayudar en la guardería. Cathy Conlyn se encarga del ministerio de 
conteo al que pertenezco. Mi equipo y yo trabajamos bien juntos. Gracias Karl y 
Cathy. Sin embargo, los miembros del conteo anteriores Jim, Theresa, Judy y 
Lenore tenían otras obligaciones urgentes que atender. 

Es un gran placer ver a los jóvenes adultos con sus hijos en la misa. Ellos son los 
miembros de la iglesia y líderes del futuro de Nuestra Señora de los Dolores. 

A lo largo de los años, he conocido a muchos miembros. Las funciones sociales de 
la iglesia también son una parte intrínseca del compañerismo. 

Agradezco a todos los pastores que conocí: el padre Smith, el padre Tim, el padre 
Mark, el padre Jude y los diáconos. Su inspiración y orientación continua fueron 
realmente una ventaja. Doy la bienvenida a nuestro último pastor, el padre Rich. Y 
por todos los que he conocido, incluso si solo nos saludamos con un movimiento 
de la mano o la cabeza en la misa, son esos gestos los que la convierten en un igle-
sia que es hogar. Normalmente asisto al servicio de las 8 am. Hay un grupo de no-
sotros que habitualmente nos sentamos en los mismos bancos. Nos damos el 
signo de la paz. Es bueno que podamos volver a la costumbre ahora que se ha eli-
minado la asignación de asientos. A veces, después de misa, charlamos brevemen-
te entre nosotros antes de seguir nuestro camino. 

Ahora ven por qué Dios y Nuestra Señora de los Dolores fueron mi llamado espiri-
tual para convertirme en miembro. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores es 
una congregación llena de calidez, incluso si no se conocen tan bien, un saludo con 
la cabeza es todo lo que se necesita. 

¡Manténganse bendecidos! 

Rita Bial-Boxley 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

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

Susan Grisby, Pat Hanson, 
Julie Dieux Bernhardt, 

Pat Severson, y Barr Healey. 

 

Flores en memoria 
amorosa de 

Caroline Burrows + 



XXII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías   Is 35:4-7a 

Esto dice el Señor: 
“Digan a los de corazón apocado: 
‘¡Animo! No teman. 
He aquí que su Dios, 
vengador y justiciero, 
viene ya para salvarlos’. 

Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos 
y los oídos de los sordos se abrirán. 
Saltará como un venado el cojo 
y la lengua del mudo cantará. 

Brotarán aguas en el desierto 
y correrán torrentes en la estepa. 
El páramo se convertirá en estanque 
y la tierra seca, en manantial”. 

 
Salmo Responsorial  Sal 145,7.8-9a.9bc-10 

R/. Alaba, alma mía, al Señor. 
Alaba, alma mía, al Señor. 

 

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R/. 
R/. Alaba, alma mía, al Señor. 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. R/. 
R/. Alaba, alma mía, al Señor. 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

El Señor sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/. 
R/. Alaba, alma mía, al Señor. 

Alaba, alma mía, al Señor. 

Lectura de la Carta de Santiago   Sant 2, 1-5 

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en 
nuestro Señor Jesucristo glorificado, no ten-
gan favoritismos. Supongamos que entran al 
mismo tiempo en su reunión un hombre con 
un anillo de oro, lujosamente vestido, y un 
pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mira-
da en el que lleva el traje elegante y le dicen: 
“Tú, siéntate aquí, cómodamente”. En cam-
bio, le dicen al pobre: “Tú, párate allá o sién-
tate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto 
tener favoritismos y juzgar con criterios torci-
dos? 

Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido 
Dios a los pobres de este mundo para hacer-
los ricos en la fe y herederos del Reino que 
prometió a los que lo aman? 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 
      Mc 7, 31-37 

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de 
Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de 
Galilea, atravesando la región de Decápolis. 
Le llevaron entonces a un hombre sordo y 
tartamudo, y le suplicaban que le impusiera 
las manos. Él lo apartó a un lado de la gen-
te, le metió los dedos en los oídos y le tocó 
la lengua con saliva. Después, mirando al 
cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que 
quiere decir “¡Abrete!”). Al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y empezó a hablar sin dificultad. 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero 
cuanto más se lo mandaba, ellos con más 
insistencia lo proclamaban; y todos estaban 
asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace 
todo! Hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

¡Qué verano ha sido este para nuestra comunidad parroquial! Tuvi-
mos tres eventos de “friendraising” en vez de “fundraising” (levantamiento 
de fondos): un picnic para celebrar la fiesta de Corpus Christi, una recepción 
y un bingo para celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y, 
el fin de semana pasado, nuestro primer Luau Hawaiano. ¡Uno de nuestros 
jóvenes asistentes dijo que era la manera perfecta de terminar el verano! 

Ahora que hemos celebrado estar juntos después de más de un año de la 
cuarentena nos dirigimos a algunos eventos de recaudación de fondos. 
¿Cuál es la diferencia entre un evento de “friendraising” y un evento de 
“fundraising”? Bueno, consideremos el Luau. Contratamos a la empresa Ha-
waiian Entertainment & Catering para suministrar la comida, los servidores y 
el entretenimiento para que TODOS pudieran venir, relajarse y disfrutar. 
Cobramos a los asistentes pero esto no cubrió el costo. La parroquia no se 
encuentra en un estado financiero sólido debido a Covid, así que aseguré el 
apoyo filantrópico para cubrir el 20% de este evento. Todos los que asistie-
ron nos pidieron que tuviéramos otro Luau el próximo año. Planeamos ha-
cer precisamente eso, pero la tarifa para asistir cubrirá todos los costos y, 
con suerte, traerá algo de dinero extra a la parroquia, es decir, recaudación 
de fondos. 

Nuestro primer evento de recaudación de fondos es en 3 semanas cuando 
nos unimos a nuestra comunidad hispana para celebrar los días de indepen-
dencia de Centroamérica y México (ver volante en el boletín). El sábado 18 
de septiembre se venderá comida casera de diferentes países después de las 
misas de las 4:00 y las 7:00. Pueden comer juntos en Marian Hall o llevarse 
la comida a casa para disfrutarla. 

El 2 de octubre vuelve el Mercado de Pulgas de Otoño. Hay un artículo en 
otra parte de este boletín del comité de planificación. 

¡¡¡Agradecemos a todos los que comparten su tiempo, talento y tesoro para 
apoyar a la parroquia!!! 

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 6, lunes de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
Col 1:24–2:3 ; Sal 61:6-7, 9 ; Lc 6:6-11 
Martes 7, martes de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
Col 2:6-15 ; Sal 144:1b-2, 8-9, 10-11 ; Lc 6:12-19 
Miércoles 8, Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María 
Miq 5:1-4a ; Sal 12:6ab, 6c; Mt 1:1-16, 18-23 
Jueves 9, Memoria de San Pedro Claver, Presbítero 
Col 3:12-17 ; Sal 150:1b-2, 3-4, 5-6 ; Lc 6:27-38 
Viernes 10, viernes de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Tm 1:1-2, 12-14 ; Sal 15:1b-2a y 5, 7-8, 11; Lc 6:39-42 
Sábado 11, sábado de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Tm 1:15-17 ; Sal 112:1b-2, 3-4, 5 y 6-7 ; Lc 6:43-49 
Domingo 12, XXIV Domingo Ordinario 
Is 50:5-9a ; Sal 114:1-9 ; Sant 2:14-18 ; Mc 8:27-35 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Durante los últimos dos fines de semana, hemos ofrecido la oportu-
nidad para que los padres inscribieran a sus hijos en el Programa de 
Educación Religiosa para las sesiones 2021-2022, que se llevarán a 
cabo todos los fines de semana en persona. 

El programa comenzará para Pre-K hasta el quinto grado el domin-
go 12 de septiembre de 2021. Esta será una sesión de encuentro 
para los estudiantes y los padres de 8: 30-9: 45 en los salones de cla-
se en Marian Hall. Los libros para estudiantes se distribuirán el do-
mingo siguiente. La matrícula es la misma que el año pasado: 
$125,00 por un niño, $200,00 por dos niños y $250,00 por tres o 
más niños. Si es posible, solicitamos que se realice algún pago en 
esta fecha, pero si eso no es posible, los pagos se pueden realizar 
durante todo el año escolar. La matrícula para los niños que son ele-
gibles para prepararse para los sacramentos de la Penitencia y la 
Eucaristía deberán pagar $50,00 adicionales por cada material de 
preparación sacramental, y esto se puede pagar una vez que co-
mience la preparación adicional. 

La sesión de educación religiosa para los grados sexto a octavo co-
menzará con una reunión de padres / estudiantes el martes 14 de 
septiembre de 2021 de 7:00 a 8:30 p.m. En los salones de clase de 
Marian Hall. Las tasas de matrícula son las mismas que las mencio-
nadas anteriormente. Las sesiones de Confirmación comenzarán el 
domingo 19 de septiembre de 2021 con un encuentro y saludo con 
los candidatos y al menos uno de los padres a las 11: 15-11: 45 a.m. 
en Marian Hall. 

Con respecto a las fechas sacramentales, 
La Primera Penitencia está programada para el sábado 22 de 
enero de 2022 a las 10 a.m. 
La Primera Eucaristía está programada para el sábado 14 de 
mayo de 2022 en la misa de las 4:00 p.m. o las 7:00 p.m. 
La Primera Eucaristía también se llevará a cabo el domingo 
15 de mayo de 2021 en la misa de las 10 a.m. 

Los padres tendrán esas opciones y se presentarán más detalles en 
una reunión de padres, que se llevará a cabo el domingo 10 de octu-
bre de 2021 a las 9 a.m. 

Se han enviado tres fechas para la Confirmación, y una vez que reci-
bamos la notificación de la fecha, se notificará a los candidatos. Se 
discutirá más información sobre eso en la reunión de candidatos / 
padres. La matrícula solicitada para la Confirmación es de $125,00. 

No es demasiado tarde para registrarse, y si tiene alguna pregunta, 
comuníquese conmigo en la oficina 443-203-1002 ext 7 o por correo 
electrónico, hwilkins@archbalt.org. 

La alegría de Dios, 
     Diácono Herman 

Colecta Total 

14–15 de agosto de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta este fin de semana: 

Terrenos y mantenimiento 

Una simple anotación en su testamento 
es todo lo que es necesario para dejar 
un legado duradero, un regalo 
atemporal. A través de su testamento, 
puede estar seguro/a de que los bienes 
activos que trabajó toda una vida para 
adquirir se utilizan para ayudar a nuestra 
iglesia, una organización significativa 
para usted y su familia. 

Los obsequios de esta naturaleza pueden 
Incluir una cantidad monetaria designada, 
Una parte de un patrimonio u otra 
propiedad de valor. 

Ofrendas en la  iglesia $ 2.721,00 

Ofrendas online $ 3.216,00 

Segunda colecta: $ 614,00 

Caja de limosnas $ 237,00 

Caridades OLPH $ 60,00 

Haití $ 10,00 

28-29 de agosto de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.234,00 

Ofrendas online $ 1.595,00 

Educación Religiosa 
Preparación Sacramental 

$ 237,00 

Caja de limosnas ** $ 134,00 

Caridades OLPH $ 362,00 

Ayuda en Desastres Haití $ 608,00 

Comenzando este mes, la colecta de la 
caja de limosnas será para nuestra parro-
quia hermana en Haití el primer y tercer 
fin de semana y para las caridades de 
OLPH el segundo y cuarto fin de semana. 

mailto:hwilkins@archbalt.org


EVENTOS FUTUROS 

Lunes, 6 de septiembre DÍA DEL TRABAJO, OFICINA CERRADA, 
   NO HAY MISA 

Domingo, 12 de septiembre 8:30-8:45 am 
   Clases de Educación Religiosa, preK—5.o grado 

Martes, 14 de septiembre 6:30-7:30 pm 
 Clases de Educación Religiosa, 6.o—8.o grado 

Sábado, 18 de septiembre después de las misas del sábado 
Celebración del Bicentenario de la Independe- 
cia de Centroamérica (15 septiembre 1821) 

Sábado, 2 de octubre OLPH Mercado de Pulgas de Otoño, todo el día 

Sábado, 16 de octubre Celebración en honor a San Óscar Romero, 
con Misa y comida 

El evento de este año contará con hallazgos fabulosos en el mercado de pulgas, artículos para el 
desayuno y el almuerzo, una venta de pasteles, rifa 50/50 y vendedores externos. Si usted o alguien 
que usted conoce desea unirse a nosotros como vendedor, digales que se comuniquen con la oficina 
parroquial (443) 203-1002, ext. 0, o bizman@olph.net. Los espacios interiores están disponibles por 
$20 cada uno. 

¡Necesitamos su ayuda! ¡Nuestro maravilloso Comité del Mercado de Pulgas es más pequeño que 
en años pasados y las grandes damas necesitan su ayuda! Más información por venir, pero por favor 
haga planes para ayudar con: preparación de mesas, donación de productos horneados, venta de 
boletos para la rifa 50/50 después de las misas, publicidad, ayuda el día del evento y limpieza el do-
mingo 3 de octubre. Muchas manos hacen el trabajo ligero y esta es una recaudación de fondos im-
portante para nuestra parroquia. Si todos damos un poco de nuestro tiempo, ¡será un gran éxito! 

¡Ya se aceptan donaciones para el mercado de pulgas! Comuníquese con Sherrie Collison (301) 466-
1844 para organizar la entrega de sus donaciones. Los artículos aceptados incluyen: hogar, bebés y 
niños, juegos, libros (ficción, libros para niños y libros de cocina), CD, DVD, audiolibros, rompecabe-
zas y juegos, equipo de ejercicio, carteras / bolsas de mano, cristalería, utensilios de cocina, peque-
ños electrodomésticos, joyas, decoraciones navideñas, etc. 

Los artículos que no podemos aceptar son: ropa, zapatos, muebles grandes, camas, televisores o 
equipos informáticos viejos. 

Comuníquese con Sherrie Collison (301) 466-1844 si tiene alguna pregunta. Gracias. 

Noticias del Mercado de Pulgas 



Arranca el Otoño 
Noche de Diversión para la Juventud del Pastorado 

 19 de 

septiembre 
 6–830pm 

Esc. Intermedia Esc. Superior 

en Nuestra Señora de los Dolores 



 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Celebra 

El Día de Independencia Centroamericana 
y el Día de Independencia de México 

El sábado, 18 de septiembre, un evento 
para recaudar fondos para la parroquia 
después de las misas de las 4 p.m. y las 7 
p.m. ofrecerá comida de países 
representados en nuestra parroquia: El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Mexico. 

¿Sabía usted que ... el 15 de septiembre es el Día de Independencia en Centroamérica? En 1821 un 
congreso de criollos centroamericanos en la Ciudad de Guatemala redactó el Acta de Independencia 
de Centroamérica para declarar la independencia de la región de España, efectiva el 15 de septiembre 
de ese año. Esa fecha todavía se celebra como el Día de Independencia por la mayoría de las naciones 
centroamericanas y este año es el bicentenario. También es la víspera del Día de Independencia de 
México, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla pronunció el discurso llamado el Grito de Dolores en 
1810 en la ciudad de Dolores, dando inicio a la guerra de independencia mexicana. 

Aquí en Edgewater, vamos a unirnos a la celebración con feligreses que son de Centroamérica y 
México, solo que nuestra celebración será el sábado 18 de septiembre. 

MENÚ 
Comida a la venta: 

Tacos (diferentes rellenos 

Mango con ají 

Pupusas 

Carne a la parrilla 

Pollo en un bol de pan 

Tamales  

Pasteles Fritos 

Crazy Corn 

Barbacoa 

Baleada Honduras 

Bebidas 

Se puede comer en Marian Hall o 
se puede llevar para distrutar en casa. 

¡ÚNASE A LA CELEBRACIÓN 


