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¡La Rifa del Banquete de Cangrejos en beneficio de nuestra parroquia hermana en Hai-
tí fue un gran éxito! Vendimos 795 boletos y recaudamos $7000 dólares. Gracias a: 

• Sophie Smith por su hermosa obra de arte para nuestros 
boletos 

• Nicki e la Imprenta ZanCan por donar nuestros boletos 

• El equipo de ventas: Beth Bussler, Barbara Harmel, Julie 
Nicholson, Pam Hines, Nancy Goff, Karen Severson, Mari-
lyn Williamson, Monique Dimon, KathyTomlinson 

• El equipo técnico de Mike Goff y Eileen Thaden 

• El equipo de ideas: Pam Hines, Karen Severson, Nadine 
Smith 

• Barbara Harmel, hizo y donó la colcha del cangrejo 

• Todos los que compraron boletos para apoyar esta re-
caudación de fondos 

• Padre Rich, por su continuo apoyo 

GANADORES: Wendy Creasey — Banquete de cangrejos 
  Thomas Connelly — Colcha del cangrejo 

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. 

Futuros Eventos por Haití 

Venta de Artesanías - 7 de nov. 

Asado de Toro - 29 de ene. 

Bingo de Colcha - 26 de mar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

12 de septiembre de 2021 
 

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

Domingo, 12  de septiembre 

10:00 a.m. Paul Wendel + 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 13 de septiembre 
9:00 a.m. Virginia Abell + 
 

Martes, 14 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 15 de septiembre 
9:00 a.m. Richard Tyson + 
 

Jueves, 16 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 17 de septiembre 
9:00 a.m. Gail Boss + 
 

Sábado, 18 de septiembre 
4:00 p.m. Theresa Geralyn 
 Hall + 
7:00 p.m. Tomás Benítez 
 

Domingo, 19  de septiembre 

10:00 a.m. Jack Elberti + 

Desde el Escritorio del Párroco 
El próximo miércoles 15 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, patrona 
de una de las parroquias de nuestro Pastorado. Quisiera ofrecer un poco de historia sobre có-
mo surgió esta fiesta y relacionarla con nuestros propios tiempos modernos y eventos de la 
vida. 

La fiesta de María bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores fue propuesta por primera 
vez por la Orden de los Siervos de María en el siglo XVII. En 1668, la Santa Sede concedió a 
los Siervos una fiesta en honor a Nuestra Señora de los Dolores que se celebraría el 15 de sep-
tiembre, día después de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, con la evidente conexión 
entre los dolores de María y la Santa Cruz. Durante siglo y medio, esta fiesta solo fue celebrada 
por los Servitas en sus comunidades y parroquias, pero en 1817, el Papa Pío VII extendió la 
fiesta a la Iglesia Universal. 

Esta fiesta está dedicada al martirio espiritual de María y a su compasión en relación con los 
sufrimientos de su Divino Hijo. Su sufrimiento está destinado a recordarnos la tremenda mal-
dad del pecado, mientras que al mismo tiempo nos muestra el camino del verdadero arrepenti-
miento por nuestros pecados. 

Los Servitas también crearon la devoción a Nuestra Señora de los Dolores conocida como el 
Rosario de los Siete Dolores. Este rosario se reza en una sarta especial de cuentas que consta de 
siete grupos de siete cuentas separados por una medalla que representa los Siete Dolores de 
María. También hay tres cuentas y una medalla que preceden a la primera meditación, que re-
presentan las lágrimas de María. Los Siete Dolores de María son los siguientes: 

La profecía de Simeón (Lucas 2: 25-35) 

La Huida a Egipto (Mateo 2: 13-15) 
La pérdida del niño Jesús durante 3 días (Lucas 2: 41-50) 
María se encuentra con Jesús en su camino al Calvario (Lucas 23: 27-31; Juan 19:17) 
La crucifixión y muerte de Jesús (Juan 19: 25-30) 
El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz (Lucas 23: 50-54; Juan 19: 31-37) 
El entierro de Jesús (Isaías 53: 8; Marcos 15: 40-47; Lucas 23: 50-56; Juan 19: 38-42) 

Vivimos en una era con tanto sufrimiento y tanta matanza. El sábado 11 marca el vigésimo 
aniversario del 11 de septiembre de 2001, y todos los de cierta edad recordamos exactamente 
dónde estábamos el día en que los aviones se estrellaron contra el World Trade Center, el Pen-
tágono y cuando el vuelo 93 se estrelló en Shanksville, Pensilvania. Fue el odio de algunas per-
sonas por otras lo que llevó a esta increíble tragedia, y es el mismo odio de algunas personas 
por otras lo que ha llevado a que algunos estadounidenses y otros estén cautivos hoy en Afga-
nistán. Todo lo que tenemos que hacer es sintonizar las noticias de la televisión local desde 
Baltimore o Washington, para ver los cientos de asesinatos sin sentido cada año solo en estas 
dos ciudades. Ya sea que los asesinatos sean intencionales, que se deban a tratos de drogas que 
salieron mal, o que se deban a que personas inocentes quedaron atrapadas en el fuego cruzado, 
todos son el resultado de una desvalorización de la vida humana. Agregue a esto todas las vidas 
inocentes arrebatadas por el aborto y la eutanasia, y tenemos una plétora de asesinatos en nues-
tro mundo de hoy. 

Toda matanza está inspirada por el mal y el maligno. Jesús, Dios hecho hombre, el Salvador del 
mundo, fue asesinado por gente malvada bajo la influencia del maligno. Sin embargo, Dios el 
Padre usó la cosa más malvada que jamás haya sucedido en el mundo para producir el mayor 
bien que el mundo jamás conocería. Usó la muerte de su Hijo en la Cruz para pagar el precio 
por el pecado del mundo. Debido a que se ha pagado el precio del pecado, ¡tenemos la posibili-
dad de gozo eterno! 

Cuando Jesús fue presentado en el templo, Simeón profetizó que una espada atravesaría el co-
razón de María por causa de su Hijo. Los Siete Dolores de María cumplieron la profecía de 
Simeón. Sin embargo, ¡piense en la alegría que debió sentir María cuando se enteró de que su 
Hijo había resucitado de entre los muertos! ¡Piense en el gozo de María cuando fue llevada al 
cielo y unida a él en la gloria celestial! 

Al meditar en los sufrimientos de Jesús y María, recordamos la fealdad del mal y somos llama-
dos a arrepentirnos de nuestros pecados y a ofrecer nuestros sufrimientos, sacrificios y oracio-
nes por los pecados del mundo. Sin embargo, no debemos detenernos allí, ¡porque somos gen-
te de la Resurrección! Así como Dios el Padre trajo el bien supremo de los sufrimientos de 
Jesús y María, él "dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman". (Romanos 8:28.) Nunca nos 
desanimemos por el mal que presenciamos y soportamos en nuestro propio tiempo y en nues-
tra propia vida. Nuestro Dios tiene un plan para sacar el bien de él y salvar nuestras almas de él, 
si de verdad lo amamos. María, por favor ora para que tengamos la gracia que necesitamos para 
amar y seguir a Jesús hasta que estemos en casa con él y contigo por toda la eternidad.. 

Que Dios los ame a todos ustedes, Padre 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, y Barb Healey. 

Flores en 

memoria de 

la familia Brown 



XXIV 

Lectura del Libro del Profeta Isaías    Is 50:5-9a 
 

En aquel entonces, dijo Isaías: 
“El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras 
y yo no he opuesto resistencia, 
ni me he echado para atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, 
por eso no quedaré confundido, 
por eso endurecí mi rostro como roca 
y sé que no quedaré avergonzado. 
Cercano está de mí el que me hace justicia, 
¿quién luchará contra mí? 
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? 
Que se me enfrente. 
El Señor es mi ayuda, 
¿quién se atreverá a condenarme?’’ 

 
Salmo Responsorial           Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 

R/. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida. 
 

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante; 
porque inclina su oído hacia mí, 
 el día que lo invoco. R/. 
R/. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida. 
 

Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los 
 lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
 «Señor, salva mi vida.» R/. 
R/. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida. 
 

El Señor es benigno y justo, 
 nuestro Dios es compasivo; 
el Señor guarda a los sencillos: 
 estando yo sin fuerzas, me salvó. R/. 
R/. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida. 
 

Arrancó mi alma de la muerte, 
 mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida. R/. 
R/. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida. 

Lectura de la Carta de Santiago            Sant 2, 14-18  
 

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tie-
ne fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá 
salvarlo esa fe? 

Supongamos que algún hermano o hermana carece 
de ropa y del alimento necesario para el día, y que 
uno de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y 
come”, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de 
qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si no 
se traduce en obras, está completamente muerta. 

Quizá alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo 
obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe; 
yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe”. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 
      Mc 8, 27-35  

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se diri-
gieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el 
camino les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la 
gente que soy yo?” Ellos le contestaron: “Algunos 
dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y 
otros, que alguno de los profetas”. 

Entonces él les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen 
que soy yo?” Pedro le respondió: “Tú eres el 
Mesías”. Y él les ordenó que no se lo dijeran a 
nadie. 

Luego se puso a explicarles que era necesario que 
el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes 
y los escribas, que fuera entregado a la muerte y 
resucitara al tercer día. 

Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces 
Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. 
Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate 
de mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, 
sino según los hombres”. 

Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les 
dijo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a 
sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. 
Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la 
salvará”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

A juzgar por la cantidad de información que recibí para el boletín 
de esta semana, ¡diría que la vida está volviendo a la normalidad 
en OLPH y en otros lugares! Muchas solicitudes son para eventos de re-
caudación de fondos parroquiales (que verá en estas páginas). Algunas 
solicitudes provienen de organizaciones católicas como el Equipo de la 
Conferencia de Mujeres Católicas de Maryland (ver más abajo). Como 
editora del boletín, hago todo lo posible por incluir todas las solicitudes, 
pero algunas organizaciones no proporcionan una forma sencilla de 
transmitir su mensaje y otras solicitudes no parecen apropiadas para este 
espacio (por ejemplo, muebles a la venta o gratis). 

Se le anima a visitar Marian Hall el próximo sábado entre las 2 pm y las 9 
pm para disfrutar de una deliciosa cena casera centroamericana / mexi-
cana. ¡Comer aquí o para llevar! El costo de la comida es de entre $ 10 y 
$ 15 y todas las ganancias se destinan a las necesidades de la parroquia. 

Las clases de educación religiosa comienzan este fin de semana. Además, 
la Liturgia de la Palabra para Niños regresa en la Misa de las 10:00. El Diá-
cono Herman invitará a los niños a reunirse en los escalones frente al al-
tar para unas pocas palabras y luego serán despedidos con un catequista 
para escuchar la Palabra de Dios en su nivel de comprensión. 

Necesitamos monaguillos jóvenes o adultos. Se le asignará a la misa a la 
que suele asistir. Por favor, dé su nombre al Diácono Herman, al P. Rich o 
a mí y nos aseguraremos que reciba entrenamiento para ese ministerio. 
¡¡¡¡Gracias!!!! 

El Equipo de la Conferencia de Mujeres Católicas de Maryland se compla-
ce en compartir el próximo evento que se llevará a cabo el 2 de octubre 
de 2021 de 8 am a 3:15 pm. Hemos organizado un día de nutrición espiri-
tual de nuestra oradora invitada Katie Prejean McGrady a la Hermana 
Mary Madeline Todd, adoración, reconciliación y misa. Para obtener in-
formación adicional: 
 https://www.eventbrite.com/mcwc2021holyandbeloved 

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 13, Memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor de la Iglesia 
1 Tm 2:1-8 ; Sal 27:2, 7, 8-9 ; Lc 7:1-10 
Martes 14, Fiesta de la Exultación de la Santa Cruz 
Nm 21:4b-9 ; Sal 77:1bc-2, 34-35, 36-37, 38 ; Flp 2:6-11 ; Jn 3:13-17 
Miércoles 15, Memoria de Nuestra Señora de los Dolores 
1 Tm 3:14-16 ; Sal 110:1-2, 3-4, 5-6 ; Jn 19:25-27 
Jueves 16, Memoria de Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, Mártires 
1 Tm 4:12-16 ; Sal 110:7-8, 9, 10 ; Lc 7:36-50 
Viernes 17, viernes de la XXIV seman del Tiempo ordinario 
1 Tm 6:2c-12 ; Sal 48:6-7, 8-10, 17-20 ; Lc 8:1-3 
Sábado 18, sábado de la XXIV seman del Tiempo ordinario 
1 Tm 6:13-16 ; Sal 99:1b-2, 3, 4, 5 ; Lc 8:4-15 
Domingo 19, XXV Domingo Ordinario 
Sab 2:12, 17-20 ; Sal 53:3-4, 5, 6, 8; Sant 3:16-4:3 ; Mc 9:30-37 

https://www.eventbrite.com/mcwc2021holyandbeloved


INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Colecta Total 

4–5 de septiembre de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta este fin de semana: 

Ministerio juvenil 

¿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. 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.146,00 

Ofrendas online $ 4.430,00 

Terrenos y mantenimiento $ 207,00 

Caja de limosnas $ 345,00 

Caridades OLPH $ 116,00 

Haití $ 258,00 

Comenzando este mes, la colecta de la 
caja de limosnas será para nuestra pa-
rroquia hermana en Haití el primer y ter-
cer fin de semana y para las caridades 
de OLPH el segundo y cuarto fin de se-
mana. 

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 

mailto:hwilkins@archbalt.org


¡¡¡Regresó!!!  El Divertido y Fabuloso 

Mercado de Pulgas de Otoño de OLPH 

Sábado, 2 de Octubre de 2021 

9:00 am — 3:00 pm 

MERCADO 
DE PULGAS 

Oportunidades para Voluntarios 

• Donar artículos para vender en el mercado de pulgas 

• Donar productos para nuestra mesa de panadería 

• Vender  boletos de las rifas 

• Donar tiempo para la preparación y la limpieza 

• Ayudar poniendo precios y arreglando artículos 

• Cajeras/os 

• Venta de refrescos y productos de pastelería 

• Reclutar a vendedores para participar — solo $20 c/u 

¡Empieza ahora Reuniendo tus Dona-
ciones para el Mercado de Pulgas! 

Artículos populares incluyen: hogar, 
bebés y niños, juegos, libros (ficción, 
libros para niños y libros de cocina), 
CD, DVD, audiolibros, rompecabezas, 
equipo de ejercicio, carteras / bolsas 
de mano, cristalería, utensilios de 
cocina, electrodomésticos pequeños, 
joyas, decoraciones navideñas, equipo 
Deportivo, etc. 

Artículos que no podemos aceptar son: 

ropa, zapatos, muebles grandes, cam-

as, televisores o equipos informáticos 

viejos.pregunta. Gracias. 

Horas de Entrega de Donaciones 

Domingo, 26 de septiembre 

12:00 mediodía – 3:00 PM 

Lunes, Miércoles & Viernes 

9/27, 9/29 & 10/1 

12:00 mediodía – 4:00 PM 

Martes & Viernes 

9/28 & 9/30 

3:00 PM – 4:00 PM 

Si tienes que entregar tus dona- 

ciones antes del 26 de septiembre, 

favor de contactar a Sherrie 

Collison al (301) 466-1844. 

Copresidentas del 
Mercado de Pulgas 

Por favor informa a potenciales 

vendedores que deben llamar o enviar 

un email a una de nuestras maravil-

losas copresidentas y no dudes en 

dirigirte a cualquiera de ellas con 

preguntas u ofertas de ayuda. 

 

Tesoros del Mercado de Pulgas 

Refrescos 

Productos de Pastelería 

Vendedores Adicionales 

Rifa 50/50 

———— MÁS ———— 

¡Super Rifa con 3 Grandes 

Premios en EFECTIVO! 

$150, $50, y $25 

(Sorteo 29/10/21) 



Nombre: _________________________________ Número de teléfono: __________________________ 

Tipo(s) de producto(s) ofrecido(s): ______________________________ # de espacios: ______ ($20 c/u) 

Correo electrónico: _________________________ Dirección: __________________________________ 

Entiendo que será mi responsabilidad proporcionar cualquier mesa, sillas, mantel, decoración, etc. que 
sea necesaria. La seguridad de los artículos en el área del vendedor es responsabilidad exclusiva del 
vendedor. Se asignará un espacio al recibir este formulario y el pago por la cantidad de $20. Esta tarifa 
de alquiler no es reembolsable. 

Le pedimos que ayude a anunciar este evento incluyéndolo en su sitio web, página de Facebook, y cor-

reo electrónico, y por el boca a boca. ¡Esperamos que este sea un gran día! Gracias por participar en 

nuestro Mercado de Pulgas de Otoño. 

___________________________________   _______________________ 

  Firma del vendedor      Fecha 

 

___________________________________   _______________________ 

  Firma de la copresidenta     Fecha 

——————————————————————————————————————————————-- 

Información de contacto de las copresidentas del Mercado de Pulgas 

Sherrie Collison (301) 466-1844  

slc82@aol.com  

Cecelia Keyes (410) 798-1839  

bilcel@aol.com  

Sheila Messineo (410) 798-5888  

Sheila.messineo@verizon.net 

OLPH 2021 Acuerdo para Vendedores 
Mercado de Pulgas de Otoño 

Sábado, 2 de octubre de 2021 9:00 am – 3:00 pm  
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road Edgewater, MD 21037 

(443) 203-1002 www.olph.net 




