
Pastorado de Nuestra Señora 

Rvdo. Richard Gray, Pastor  

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera, Pastor Asociado * Tim Mikules, Diácono 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
Sitio web parroquial: http://www.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora de los Dolores 

101 Owensville Road 
West River, MD  20778 

410-867-2059 / Fax 410-867-8276 
Sitio web parroquial: http://www.olos.us 
Facebook: facebook.com/olos.westriver 
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La comunidad de fe del Pastorado de Nuestra Señora les da la bienvenida hoy.  

Consideramos un privilegio que usted adore con nosotros. 

Es nuestro deseo ser un pueblo amigable y lleno del Espíritu, 

dando un testimonio cristiano positivo en la adoración. 

Esperamos que se sienta como en casa con nosotros durante su visita. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información, llame a las oficinas parroquiales a los números in-
dicados arriba. 

Si desea registrarse en la parroquia, los formularios de registro se pueden obtener en las entradas de 
las iglesias, nuestros sitios web, o puede llamar a las oficinas de la parroquia durante la semana. 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. en inglés 
  6:00 p.m. en español 
 

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

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, miércoles, y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves  OLOS 9:00 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  4:00 a 4:45 p.m. en la iglesia 
  Sala de Reconciliación 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. & 10:30 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Martes y jueves    9:00 a.m. 
Lunes, miércoles, y viernes OLPH 9:00 a.m. 

Días & Horas 
Sujetos 
a Cambios 
Consultar el 
Último Boletín/ 
Sitio Web para 
Actualizaciones 

Escuela de la Encarnación 
410-519-2285 



OTRAS IGLESIAS DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL — SAGRADA FAMILIA 
826 West Central Ave., Davidsonville, 301-261-7399 

 
 

NÓTESE: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , Nuestra Señora de los Dolores y Sagrada Fa-
milia intercambiarán sobres de colecta de miembros que visitan otra de estas parroquias. 

Nuestra Señora 

de los Dolores (OLOS)/ 

410-867-2059: 

Marie Simeone, Directora de Operaciones 

parishmanager@olos.us o Ext. 6 

Cathy Ball, Administradora de 

Formación en la Fe 

youth@olos.us o 419-867-1941 Ext. 9 

Mary Stanton, Directora de Música 

music@olos.us 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

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 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH)/ 

443-203-1002: 

Sr. Kass Collins, SFCC, Asociada Pastoral/ 

Directora de Formación en la Fe 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Rick Harrison, Traductor 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PASTORADO DE NUESTRA SEÑORA 

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 

OLOS Comité de Finanzas 

Peggy Ball – Presidenta 
ball5960@gmail.com 

Richard Biebel 
rdbiebel@gmail.com 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

George Donohue 
donohuebvp@gmail.com 

Bridget Fitzgerald 
mpdfitzwife@comcast.net 

Jessica Greer – Vicepresidenta 
jgreer1578@gmail.com 

Maria Luna 
madiamelin@gmail.com 

Renee O'Brien 
renee.obrien@comcast.net 

Rvdo. Richard Gray 

Pastor 

richard.gray@archbalt.org 

443-203-1002 Ext. 6 

Diác. Tim Mikules 

Diácono del Pastorado 

Tim.Mikules@archbalt.org 

Celular:  443-336-1003 

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera 

Pastor Asociado 

gcgcadavid42@gmail.com 
443-203-1002  Ext. 5 
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Bautismo 
El sacra- 
mento de la 
vida con 
Dios y de 
pertenencia 
a la Iglesia, a través del 
compromiso de los padres de 
criar a sus hijos en el don de la 
fe. 

Por favor llame a la oficina 
parroquial para registrarse. 
 
 
 
 

Penitencia 
El sacra- 
mento de la 
paz, que 
renueva 
nuestra vida 
con Dios y con el prójimo. 
Vea la portada del boletín para 
conocer los horarios de la 
Confesion de las parroquias. 
 
 
 
 

Nuevos 
feligreses 
 
 
 

Dr. y Sra. Edward Sausville 
 

Ustedes son muy bienvenidos en 
el Pastorado de Nuestra Señora. 
Háganos saber si desean unirse a 
uno o más de nuestros 
ministerios. 
 
Por favor regístrese tan pronto 
como sea posible. Los 
formularios de registro se 
pueden encontrar en el vestíbulo 
de las iglesias o en las oficinas y 
sitios web de la parroquia. 

 

El próximo sábado 22 de enero marca el 49 aniversario de la legalización del 
aborto en los EE. UU. a través de la decisión en el caso de Roe v. Wade. En 
esta fecha del año pasado, se estimó que alrededor de 62 millones de vidas 
han sido arrebatadas a través del aborto desde su legalización en 1973. Cada 
año, el 22 de enero, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. convoca 
a un día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos. , y pido 
que todos los feligreses de nuestro pastorado oren por esto todos los días, 
pero especialmente alrededor del 22 de enero. 

Este año, el viernes 21 de enero, de 1 a 3 p.m., en el momento de la 
Marcha Anual por la Vida en Washington, nuestras dos parroquias llevarán a 
cabo la Adoración Eucarística para el Respeto y la Protección de Toda Vida, 
desde la concepción hasta la muerte natural. . Los invito a todos a venir y 
rezar por esta intención delante de nuestro Señor Jesús, en su presencia eu-
carística. También quiero ofrecer a continuación algunos datos prácticos pa-
ra cualquier mujer u hombre afectado por un embarazo no planeado, o para 
cualquier mujer u hombre que haya sido afectado por un aborto en el pasa-
do: 

Para cualquier persona que se encuentre con un embarazo no planifica-
do y necesite apoyo y ayuda pro-vida basados en el cristianismo, lo-
calmente tenemos la “Clínica de Embarazo de Annapolis” en 934 
West St., Annapolis, MD 21401; 410-295-3839; pregnancyclinic.org. 

Para cualquier mujer u hombre afectado por un aborto anterior que bus-
que sanación, paz y perdón, hay un ministerio católico con conseje-
ros capacitados que existe para ayudar. El ministerio se llama 
“Proyecto Raquel”, y puede comunicarse con nuestro capítulo en la 
Arquidiócesis de Baltimore al 410-625-8491. Para hacer una cita, 
puede visitar el sitio web project-rachel.net. Todos los contactos son 
confidenciales. 

Por último, yo, como su pastor, siempre estoy disponible para ofrecer ora-
ción y apoyo a cualquier persona afectada por un embarazo no planificado, 
o para aquellos que hayan optado por el aborto o hayan estado involucrados 
en un aborto en el pasado y estén buscando sanación y reconciliación. 

En Cristo nuestro Señor, 

       P. Rich 

Desde el Escritorio del Párroco 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

Horario de las oficinas parroquiales: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m.; o con cita previa. Política de inclemencias del tiempo: Si el 
condado de Anne Arundel cierra las escuelas (o comienza tarde), en-
tonces no habrá misa por la mañana. Las oficinas parroquiales también 
estarán cerradas (o demoradas). El arzobispo rara vez cancela misas de 
fin de semana. Sin embargo, utilice su discreción. No asista a misa si no 
cree que sea seguro. 
 

SE NECESITA AYUDA – COMIDAS SOBRE RUEDAS ¿Tendría algo de 
tiempo libre en cualquier día de lunes a viernes para entregar comidas 
en el área del sur del condado? Hay dos rutas: una en el área de Lot-
hian y Harwood y la otra en el área de Shady Side, Deale, Galesville, y 
Tracy's Landing. Las comidas se entregan en OLOS entre las 11:15 y las 
11:30 todos los días de la semana, donde usted las recogería y las en-
tregaría, luego devolvería las neveras portátiles a OLOS. 
Si desea ayudar o necesita más información, llame a Jackie Lauer al 301
-494-2102 
 

BAILE DE LOS ENAMORADOS APLAZADO 
Debido a la creciente preocupación por la propagación del Covid, he-
mos decidido posponer el "Baile de los Enamorados" que estaba pro-
gramado para el sábado 12 de febrero en Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Le notificaremos la fecha reprogramada cuando esté disponi-
ble. Continúe orando por el fin de la pandemia y por la salud y la cura-
ción de todos los que contraen el virus. Esperamos poder anunciar una 
nueva fecha en un futuro cercano. 
 

ÓRGANO GRATUITO 
En la antigua Capilla de la Misa entre semana de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, se encuentra un órgano eléctrico que ya 
no se usa, pero que aún funciona. Si hay alguien que lo quiere gratis, 
que haga arreglos para recogerlo llamando a Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro al (443 ) 203-1002, ext. 4, o enviando un correo electrónico 
a Eileen Thaden a eileen.thaden@archbalt.org. Se necesitaría una ca-
mioneta, un U-Haul o algo similar. 
 

Marcha por la Vida en Washington D.C. – 21 de enero de 2022 
Respeto a la Vida de Santa María y los Caballeros de Colón de Annapo-
lis se complacen en ofrecer una vez más un autobús gratuito a la Mar-
cha por la Vida 2022. Nuestro autobús se llena rápidamente, por lo que 
le pedimos que se registre pronto. ¡Únase a nosotros en Washington, 
DC el 21 de enero de 2022 para expresarse, ponerse de pie y marchar 
por la vida! Nuestro autobús (proporcionado de forma gratuita por los 
Caballeros de Colón de Annapolis y Respeto a la Vida) saldrá de la igle-
sia St. John Neumann (620 N Bestgate Rd, Annapolis, MD 21401) a las 
11:00 a.m. y regresaremos a las 5:00 p.m. La capacidad es de 55 perso-
nas. Llegue antes de las 10:45 a. m. Por favor traiga una mascarilla. Re-
gístrese aquí: https://tinyurl.com/2022MFL  o llame a Blanche @ 410-
263-4740. 

Colecta Total 

8 y 9 de enero de 2022 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.106,00 

Ofrendas online $ 3.879,16 

Segunda colecta/Otro $ 3.016,37 

Caja de Limosnas $ 401,55 

Obras Caritativas $ 7.621,50 

Haití $ 1.010,35 

OLOS: 

Asistencia  149 

Correos                                              no disponible 

Ofrendas en la  iglesia $ 2.173,00 

Navidad $ 400,00 

Solemnidad de María $ 100,00 

Recolección diocesano $ 353,00 

Caja de Limosnas $ 132,00 

¡Gracias por su continua generosidad! 

1.o y 2 de enero de 2022 

OLOS: 

Asistencia  228 

Correos  14 

Ofrendas en la  iglesia $ 12.770,00 

Navidad $ 930,00 

Solemnidad de María $ 534,00 

Mantenimiento del cementerio $ 320,00 

Caja de Limosnas $ 102,00 

Todas las categorías, con la excepción de ofren-

das, incluyen las donaciones online en el total.   

OLPH no disponible para la semana pasada 

mailto:eileen.thaden@archbalt.org


Sanando la herida del padre 
Será presentado por el P. Joe Barr, el Dr. Bob Sawyer y 
Beth Sawyer Lawrence el 19 de febrero en la Parroquia 
Immaculate Conception. El acceso comienza de 8:30 a 
9:00 a. m. Los boletos cuestan $40 y regístrese en 
Eventbrite.com . Un padre y una hija comparten sus 
historias sobre el dolor que cada uno experimentó a 
causa de un padre “ausente” – y la sanación y reconci-
liación que experimentaron … y un amor recien descu-
bierto por Dios como Padre. Más información en 
www.HealingtheFatherWound.org. 
 

“Retrouvaille” - Un salvavidas para las parejas casa-
das 
21 al 23 de enero de 2022 el Centro Bon Secours en 
Marriottsville, Maryland. 
Retrouvaille es un programa confidencial y un ministe-
rio cristiano de origen católico. El programa ofrece la 
oportunidad de redescubrirse a sí mismo y a su cónyu-
ge. Es para parejas que han experimentado una ruptu-
ra en la comunicación o se han vuelto poco cariñosas e 
indiferentes, están en proceso de separación o divor-
cio, o están separadas. Para registrarse, llame al 443-
400-7017 o envíenos un correo electrónico a 
3015@retrouvaille.org o kahl.retrouvaille@gmail.com. 
Para obtener más información, visite el sitio web 
www.helpourmarriage.org. 

Adoración Eucarística Marcha por la Vida 
Si no planea asistir a la Marcha el viernes 21 de enero 
de 2022, pero le gustaría participar en actividades pro
-vida ese día, planee unirse a otros en la Adoración 
Eucarística en OLOS. La adoración será de 1:00 a 3:00 
p.m. en ambas parroquias, e incluirá el rezo de un 
rosario pro-vida en grupo, así como una oración en 
silencio. Terminará con la Bendición. Las hojas de ins-
cripción estarán disponibles después de las misas este 
fin de semana, o comuníquese con Nancy Paltell al 
443-875-2458 o nancy.paltell@comcast.net. 
 

La atención médica al final de la vida y la toma de 
decisiones: ¿Confundido/a acerca de los testamentos 
en vida y las directivas anticipadas? ¿Se pregunta có-
mo asegurarse de que sus deseos de atención médica 
se cumplan al final de su vida? ¿Tiene dudas sobre la 
compatibilidad de sus decisiones sobre el cuidado de 
su propia salud o la de otra persona con su fe católi-
ca? Si es así, planee asistir a un seminario y discusión 
sobre estos temas. En OLPH, nos reuniremos en Ma-
rian Hall el 30 de enero a las 11:15 a.m. En OLOS, nos 
reuniremos el 6 de febrero a las 11:45 a.m. en el sa-
lón parroquial. Confirmar su asistencia ayudaría con la 
planificación, pero no es obligatorio. Se puede comu-
nicar con Nancy Paltell en nancy.paltell@comcast.net 
o 443-875-2458. 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GREMIO DE MUJERES  

Mary’s Garden Memorial Pathway (el Sendero Conmemorativo del Jardín de María de Nuestra Señora de los Dolores) 
todavía está buscando comentarios sobre la actividad de recaudación de fondos que se presentó a la parroquia el 2 de 
enero. La primera parte de la reparación y seguridad del jardín comenzará en algún momento de febrero. Cuando los 
caminos a través del Jardín estén reparados y seguros, comenzará la segunda parte. Nos gustaría comenzar a recopilar 
solicitudes de ladrillos grabados ahora, para que pueda haber una transición suave de una parte a la siguiente. Las ho-
jas de solicitud están disponibles en la Iglesia en ambas entradas y en la oficina Parroquial. Simplemente complete la 
información, adjunte su cheque o efectivo, póngalo todo en un sobre marcado “Women’s Guild c/o Donna Canedo”, y 
pónga el sobre en la canasta de recolección o envíelo por correo a la parroquia. Esta recaudación de fondos será un 
proyecto en curso. Habrá recordatorios. Recuerde que si desea donar a este fondo pero no desea que se grabe un ladri-
llo, siempre puede hacerlo. Gracias por su continuo apoyo a todas las funciones del Gremio de Mujeres. 
 

Ahora con nuestro Año Nuevo en pleno apogeo, recuerda SUPER BOWL Chili Fest. Hemos planeado que este evento 
sea anual. Este año seguirá siendo solo una función PARA LLEVAR. Esperamos volver a ofrecer los mismos cuatro tipos 
de chiles este año, regular, vegetariano, tejano y blanco. Estamos buscando feligreses a los que les encante cocinar y 
que estén dispuestos a hacer un tipo de CHILI con un/a compañero/a. Si le interesa donar su tiempo y experiencia a 
este evento, comuníquese con Donna Canedo o Vicky Knutson lo antes posible. El volante que está en el Boletín tiene 
la información que se necesita para contactarnos. Además, en la parte inferior del volante se encuentra un formulario 
para pedir chili por adelantado e indicar la cantidad que le gustaría pedir. Junto con chili recibirá pan de maíz y un pos-
tre, galletas o un brownie. Todos los pedidos deben realizarse antes del día 30 de enero. Contacto: Donna Canedo 410 
279-6697 o Vicky Knutson 202 355-5596. 

http://www.HealingtheFatherWound.org


 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

16 de enero de 2022 

 
Sábado 15 de enero 
4:00 p.m. Raymond Pieters + 

 
Domingo 16 de enero 
10:00 a.m. Shirley Johnson + 

 
Lunes 17 de enero 
9:00 a.m. Roger Jamison + 

 
Martes 18 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles 19 de enero 
9:00 a.m. Familia Eugene 
 Klein 

 
Jueves 20 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 21 de enero 
9:00 a.m. Denise Creighton 

 
Sábado 22 de enero 
4:00 p.m. Violia Ciancaglini + 

 
Domingo 23 de enero 
10:00 a.m. Stanley Welesko + 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

16 de enero de 2022 
 
Sábado 15 de enero 
5:00 p.m. Bill Cosgrove + 
 
Domingo 16 de enero 
8:00 a.m. Dr. William P. Jones + 
10:30 a.m. Scott Gibson & 
 Nick Finamore + 
 
Lunes 17 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 18 de enero 
9:00 a.m. Christopher Clancy + 
 
Miércoles 19 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 20 de enero 
9:00 a.m. Scott Gibson + 
 
Viernes 21 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 22 de enero 
5:00 p.m. Bill Cosgrove + 
 
Domingo 23 de enero 
8:00 a.m. Josh Lucas + 
10:30 a.m. Louise McKenzi + 
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Intenciones de misa semanales: 

¿Conoce a alguien que desea recordar 
con una Misa en su 

¿Tiene una intención especial 
por la que está rezando  

Por favor, llame a la 
oficina parroquial con 

sus peticiciones de oración  

 

 

 

 

 

Por favor, ore por nuestros 
enfermos; especialmente 
por aquellos que están en 
nuestra red de oración y: 

 
OLPH: 

Bob Beasley, Jason Hook, David Katz, 
Charley Varipappa, Jerri Harrell,  
Pat Severson, Bob Lewis, 
Fr. Francis Russo & Tom Heath. 
 
OLOS: 
Rachel Foss & Dolores Marinaccio. 
 
 
 

Las peticiones se incluyen en 
nuestras intenciones cada domingo 

durante tres semanas y se mantienen 
en el boletín durante seis semanas. 
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Matrimonio 
El sacramento del 
compromiso cristiano 
por una vida en común 
según los valores 
evangélicos. 

Se requiere la participación en Clases Pre-
Cana o Encuentro de Compromiso (Engaged 
Encounter). Por favor, consulte al pastor o 
al diácono al menos seis meses antes de su 
boda, para que juntos puedan planificar en 
oración esta celebración santa y gozosa. 
 

RICA 

Rito de iniciación católica de 
adultos 
Si usted o alguien que 
conoce está contem- 
plando unirse a la Iglesia 
Católica, las clases de 
RICA pueden ayudarlo a 
discernir si este es realmente el lugar al que 
está siendo llamado. 

Las clases comienzan en septiembre. La 
Confirmación normalmente tiene lugar en 
la Vigilia Pascual. Los interesados deben 
comunicarse con Cathy Ball en la oficina 
parroquial al (410-867-2059 o correo 
electrónico: youth@olos.us). Los 
interesados de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro deben comunicarse con 
el Diácono Tim al 443-336-1003 o 
Tim.Mikules@archalt.org. 
 

Ministerio de Salud 
se ha reanudado, pero los 
ministros deben ver un video 
antes de llevar la comunión a 
los confinados en el hogar 
(Comuníquese con la oficina 
parroquial para obtener más detalles). Por 
favor notifique a la oficina parroquial 
cuando un miembro de la parroquia esté en 
el hospital o si alguien no puede asistir a 
misa y desea recibir la Sagrada Comunión o 
la Unción de los Enfermos. El Sacramento 
de los Enfermos (Extremaunción) debe 
recibirse al comienzo de una enfermedad 
grave. 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Parece que 2022 nos está retomando donde nos dejó 2021, con Covid-

19. 

 

Justo cuando pensábamos que la vida volvía a la "normalidad", nuestros 

compañeros de trabajo y amigos están dando positivo y quedándose en 

casa en cuarentena. ¡Simplemente no podemos bajar la guardia! 

 

La Arquidiócesis de Baltimore envió una lista de elementos que es útil. 

Algunos incluyen: 

 

• Las mascarillas deben usarse al menos hasta finales de enero. 

 

• Los ministerios y las actividades parroquiales no litúrgicas deben 

evaluarse cuidadosamente y, si es posible, realizarse virtualmente o 

con contacto limitado. 

 

• Las parroquias deben considerar reprogramar las reuniones sociales 

presenciales de enero para febrero o más adelante en el año. Este 

esfuerzo incluye el uso de instalaciones por parte de terceros, como 

Eschuchas, grupos comunitarios y otras reuniones. 

 

• Para las actividades ministeriales presenciales restantes, se requiere 

el uso de mascarillas para todos los participantes junto con la desin-

fección de manos adecuada y el distanciamiento social (un mínimo 

de tres pies). 

 

• Durante las celebraciones litúrgicas, cada parroquia debe evaluar 

cuidadosamente la logística de continuar con los coros. Si las parro-

quias determinan que el coro puede actuar con seguridad, entonces 

la parroquia puede continuar con los coros. Si una parroquia está 

preocupada por la factibilidad, entonces la parroquia debe usar un 

solo cantor. 

 

• Las parroquias pueden continuar ofreciendo Agua Bendita disponi-

ble en fuentes. 

 

• Los dispensadores de desinfectante para manos deben estar dispo-

nibles en las entradas, junto a las fuentes de agua bendita y en otras 

áreas de la propiedad. 

 

• Las parroquias deben adherirse cuidadosamente a la desinfección de 

manos adecuada después de la distribución de la comunión en la 

lengua. Se sugiere spray de alcohol. 
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Cardinal Hickey Academy 

¿Está considerando una educación católica para su hija/o? 

Visite cardinalhickeyacademy.org para hacer una visita virtual. 

Ayuda financiera disponible 

CASA ABIERTA 

¡Nos complace celebrar nuestra Casa Abierta en 

varias fechas este año! Favor de visitar nuestro sitio web 

o comunicarse con la oficina de la escuela para inscribirse para una visita. 

Para ma s informacio n visite nuestro sitio web 

or comuní quese con nosotros en office@cardinalhickeyacademy.org. 

Estudiantes de 

escuela interme-

dia y superior 

envolvieron 180 

regalos de Navi-

dad para niños 

en Baltimore. 

PRIMER ALMUERZO PARA PERSONAS MAYORES, LA PANDEMIA DE COVID CAUSA CANCELACIÓN 
 

El Consejo del Pastorado había planeado el 
almuerzo, decorado el salón y comenzado a 
preparar la comida para una celebración de Fin 
de Año para personas mayores. Los miembros 
de nuestra Juventud del Pastorado estaban 
listos para saludar, servir y socializar con nues-
tros invitados. El consejo planeó la actividad 
para hacerles saber a los adultos mayores que 
estamos pensando en ellos y para brindar una 
oportunidad para que aquellos que no puedan 
asistir a la misa dominical se reunieran, disfru-
taran de una comida y se visitaran entre sí. 

 

Con el aumento de casos de COVID, nos vimos obligados a cancelar el evento. Es importante que ustedes sepan que 
mientras esperábamos con ansias este evento, su salud y seguridad es lo más importante. 
 

Quisieramos agradecer a nuestros voluntarios, incluidos Cathy Ball, Pete Ball, Paula Barry, Mary Matera y Mary Nau-
mann. 
 

Planearemos otro almuerzo más adelante en el año cuando la tasa de transmisión de COVID sea más baja y sea más 
seguro reunirse. A todos nuestros mayores en el pastorado, sepan que están en nuestros pensamientos y en nuestras 
oraciones y esperamos con ansias el día en que podamos celebrar juntos de manera segura. ¡Dios los bendiga! 
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(OLPH: Oficina # 443-203-1002 Ext. 2) 

(OLOS: Oficina # 410-867-1941 Ext. 9 ; Cathy Ball - youth@olos.us) 

FORMACIÓN EN LA FE 

Piensa en tus celebridades favoritas. 
Sabes cómo se ven, qué es importante para ellos y qué ropa usan. 
Estás al corriente de sus hijos, su hogar y su rutina de ejercicios. 

Admiras su enfoque de la vida. 
Sabes mucho sobre ellos, pero en realidad no los conoces. 

 

A veces nuestra relación con Jesús puede ser así. 
 

Sabemos mucho sobre él a través de la lectura sobre él, 
pero no lo conocemos realmente a través de una relación personal. 
Cuando realmente conoces a alguien, sabes cómo es su vida diaria. 

Conoces su corazón y lo que más les importa. Pasas tiempo con ellos y comparten experiencias. 
 - tomado de Ascension Press 

 

¿Estás lista/o para pasar tiempo con Jesús? ¡Las oportunidades de formación en la fe son abundantes para los 
jóvenes o los jóvenes de corazón! ¡Comunícate con Cathy Ball para obtener más información! Correo electró-
nico: youth@olos.us. 

Pensamiento de la Semana: En la carta de San Pablo esta semana, nos dice dos cosas muy importantes. 
Primero, que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros diferentes dones. Segundo, que recibimos estos 
dones para un beneficio. ¿Has pensado en qué don te ha dado el Espíritu Santo y qué quiere Dios que hagas 
con él? En nuestro grupo de secundaria, que se reúne los miércoles por la noche, hablamos sobre estos do-
nes y lo que Dios tiene en mente para nosotros. Para ser un verdadero don, debe ser algo que solo pueda 
beneficiar a otros. ¡Ninguno de nosotros es un accidente! Todos estamos aquí por un propósito. La oración es 
una buena manera de preguntarle a Dios qué don te ha dado y qué quiere que hagas con él. Ven a hablar con 
nosotros sobre cómo encontrar y usar tu don. 
 

Próxima reunión para jóvenes de OLPH de escuela secundaria – 1/19 @ 7:00 p.m. en Marian Hall 
 

Información para grupos pequeños de jóvenes de escuela intermedia y secundaria de OLPH para 2022 próxi-
mamente 

¿Te Interesa Hacerte Servidor/a de Altar? 

Cualquier persona del tercer grado en adelante puede ser servidor/a del altar. 

Envía un email a youth@olos.us con tu nombre y nivel de grado, y un buen núme-

ro de teléfono/dirección email. 

Si eres joven de corazón, envía tu nombre y número de teléfono/dirección email. 

¿Conoces a Jesús? 


