
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 
 

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 del pastorado. 

 
Es mi oración que todos ustedes gocen de buena salud y que sobrelle-

ven bien estos tiempos difíciles en los que vivimos. Para eliminar cierta con-
fusión, quiero ponerles al día de algunas políticas actuales con respecto a Co-
vid. En primer lugar, el Condado de Anne Arundel requiere que las personas 
usen mascarillas en el interior de todos los lugares públicos, incluidas las 
iglesias. Si alguien está hablando en público a distancia de los demás, puede 
quitarse la mascarilla mientras habla, pero luego tiene que volver a ponérsela. 
Les informaremos si esta política cambia. 

 
Cuando Covid comenzó a propagarse por primera vez en nuestra área 

en marzo de 2020, las misas se suspendieron en la Arquidiócesis de Baltimo-
re y no se reanudaron en persona hasta casi tres meses después. A partir de 
marzo de 2020, el Arzobispo Lori suspendió la obligación de asistir a misa en 
persona, y esa suspensión estuvo vigente hasta junio de 2021. Desde el ve-
rano pasado, todos los católicos de nuestra Arquidiócesis han estado, y siguen 
estando, obligados a asistir a misa los días domingo o sábado por la noche, a 
menos que una condición de salud o dificultades relacionadas con la edad nos 
lo impidan. Si alguien tiene comorbilidades graves que podrían verse afecta-
das al adquirir Covid, no estarían obligados a asistir a misa en este momento. 
De lo contrario, todavía estamos obligados a asistir a la misa dominical. 

 
En una nota más espiritual, mencioné en mi homilía en Nuestra Seño-

ra de los Dolores el fin de semana pasado que quiero dar a tantas personas 
como sea posible en nuestro Pastorado, algo llamado "Inventario de Dones 
Espirituales Católicos". Este inventario es una serie de preguntas relacionadas 
con los carismas del Espíritu Santo, en otras palabras, los dones ministeriales 
del Espíritu que nos equipan para ministrar mejor a los demás. Incluidos en 
estos dones están los mencionados en la segunda lectura del domingo pasado 
de 1 Corintios 12, otros enumerados en Efesios 4, así como muchos carismas 
que han estado activos a lo largo de la historia de la Iglesia. El propósito del 
inventario es ayudarnos a discernir qué dones o carismas del Espíritu posea-
mos, o posiblemente a los que Dios nos está llamando, para que podamos 
usarlos para el bien de su cuerpo, la Iglesia. Como su pastor, me gustaría sa-
ber qué dones están presentes en nuestra comunidad de fe para que podamos 
discernir mejor las formas en que Dios nos está llamando a servirle a él y a 
los demás. 

 
Mi plan es administrar el inventario a nuestro personal y a los miem-

bros de nuestro Consejo Pastoral, y luego compartirlo con los líderes de los 
diversos ministerios y grupos dentro del pastorado, para que puedan pasarlo a 
los participantes en su ministerio. Desarrollaremos una forma de recolectar 
los resultados y discernir cómo el Señor puede estar llamándonos a servir en 
nuevas formas. 

 
Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

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 
 
 

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. 
 
 

La atención médica al final de la vida y la toma de decisiones: 
¿Confundido/a acerca de los testamentos en vida y las directivas antici-
padas? ¿Se pregunta cómo asegurarse de que sus deseos de atención 
médica se cumplan al final de su vida? ¿Tiene dudas sobre la compati-
bilidad de sus decisiones sobre el cuidado de su propia salud o la de 
otra persona con su fe católica? Si es así, planee asistir a un seminario y 
discusión sobre estos temas. En OLOS, nos reuniremos el 6 de febrero a 
las 11:45 a.m. en el salón parroquial. En OLPH, nos reuniremos en Ma-
rian Hall el 13 de febrero a las 11:15 a.m. Confirmar su asistencia ayu-
daría con la planificación, pero no es obligatorio. Se puede comunicar 
con Nancy Paltell en nancy.paltell@comcast.net o 443-875-2458. 
 

NÓTESE: LA FECHA PARA OLPH SE HA CAMBIADO AL 13 DE FEBRERO. 

Colecta Total 

15 y 16 de enero de 2022 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.547,00 

Ofrendas online $ 3.903,70 

Segunda colecta/Otro $ 1.207,13 

Caja de Limosnas $ 227,93 

Obras Caritativas $ 10,35 

Haití $ 367,29 

OLOS: 

Asistencia  180 

Correos  17 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.510,00 

Ofrendas online $ 8.189,26 

Navidad $ 6.775,00 

Caja de Limosnas $ 104,00 

Cementerio $ 375,00 

EFT diciembre $ 1.340,75 

WeShare diciembre $ 16.090,84 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Que descansen en paz 

Oremos por nuestros fallecidos feligreses, benefactores, familiares, amigos, miembros de las fuerzas 

armadas, por los más olvidados y por los recién fallecidos, especialmente por 

P. Francis Russo 

Que las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 

Todas las categorías, 
con la excepción de ofrendas, 

incluyen las donaciones online en el total.   

Segunda Colecta: 
Necesidades del tiempo de invierno 

mailto:eileen.thaden@archbalt.org


Conferencia Católica de Maryland 
La sesión legislativa de Maryland comenzó el 12 de enero 
y termina el 11 de abril. Este año hay una serie de proyec-
tos de ley anticipados que afectan y se relacionan con 
nuestras posiciones católicas en varios temas, incluido el 
aborto, el desafío de los derechos de consciencia de los 
médicos y otros profesionales en los hospitales católicos. 
, las becas Boost para escuelas privadas, asuntos de inmi-
gración, trata de personas, prevención del suicidio, posi-
blemente un nuevo intento de legalizar el suicidio asisti-
do por un médico y otros temas importantes. En el sitio 
web de la Conferencia Católica de Maryland en mdcatho-
lic.org, se encuentra información sobre cómo inscribirse 
en Catholic Advocacy Network (Red de Defensa Católica), 
que le enviará actualizaciones sobre la información más 
reciente sobre estos temas. Allí también puede inscribirse 
en el Día (virtual) de la Defensa Católica el 16 de febrero, 
donde usted puede comunicar sus puntos de vista a sus 
legisladores estatales. 

 

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 Event-
brite.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 reconciliación que ex-
perimentaron … y un amor recien descubierto por Dios 
como Padre. Más información en 
www.HealingtheFatherWound.org. 
 

Ven, sígueme 
Jesús hizo esta invitación a sus primeros seguidores. Y 
aún así, se están formando discípulos de Jesús hasta el 
día de hoy. Para cada uno de nosotros la fe es un ca-
mino marcado con momentos de conversión a lo largo 
del camino... pasando de la incredulidad a la fe inicial, 
del pecado al arrepentimiento, del doloroso aislamiento 
a la experiencia gozosa de una comunidad amorosa, del 
miedo al amor. ¿Conoce a alguien que esté anhelando a 
Jesús? Tal vez un amigo esté interesado en aprender 
más sobre la Iglesia Católica. Tal vez su vecino tenga cu-
riosidad acerca de lo que creen los católicos. 
 

En OLOS: Comuníquese con Cathy @ 
youth@olos o 410.867.2059. 

En OLPH: Comuníquese con Diácono Tim @ 
tim.mikules@archbalt.org o 443.336.1003. 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

FIESTA DE CHILI de la Asociación de Mujeres de Nuestra Señora de los Dolores 
 

 NOMBRE: ____________________     # TELÉFONO: _______________________ 

 

 Seleccione tipo y cantidad (# de cuartillos) de CHILI:  

      Tradicional _______  Tejano _______  Vegetariano _______   Blanco ________ 

 Seleccione postre:   

      Brownie ______  Cookies ______  

  $10 el cuartillo con descuentos - condimentos y pan de maíz incluidos 
 

Pedidos aceptados hasta el 6 de febrero 

Recogida el 13 de febrero mediodia-3pm en el Salón Parroquial 

Contacte a Donna Canedo en truesetter@gmail.com 

http://www.HealingtheFatherWound.org


 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

23 de enero de 2022 

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

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

 
Lunes 24 de enero 
9:00 a.m. Robert Rimondi + 

 
Martes 25 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles 26 de enero 
9:00 a.m. Violia Ciancaglini + 

 
Jueves 27 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 28 de enero 
9:00 a.m. Charles McGeady + 

 
Sábado 29 de enero 
4:00 p.m. Jane Cade + 

 
Domingo 30 de enero 
10:00 a.m. Charlotte & Jack 
 Elberti + 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

23 de enero de 2022 
 
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 + 
 
Lunes 24 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 25 de enero 
9:00 a.m. Feligreses de OLOS 
 
Miércoles 26 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 27 de enero 
9:00 a.m. Donald Miller + 
 
Viernes 28 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 29 de enero 
5:00 p.m. Maria Turner + 
 
Domingo 30 de enero 
8:00 a.m. Roland & Terry 
 Miller + 
10:30 a.m. Nick Finamore + 
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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: 
Barbara Gray, Tom Heath, Betty 
Kenney, Bob Lewis & Pat Severson. 
 
OLOS: 
Rachel Foss, Claire Lind, Dolores 
Marinaccio, Chris Turner & Nelly 
Velasco. 
 

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 

Algunos de ustedes saben que disfruto viendo programas de mejo-

ras para el hogar, especialmente en el canal HGTV. En casas anti-

guas, no es raro que miles de dólares se destinen a reemplazar el 

cableado viejo, reforzar los cimientos o mejorar el sistema de cale-

facción. Los propietarios de viviendas se quejan de que gran parte 

de su dinero se destina a cosas que uno no puede ver. 

¡Lo mismo es a menudo cierto en los edificios de nuestra iglesia! 

Justo antes de Navidad nos enteramos de que los tres sistemas 

que calientan Marian Hall necesitan ser reemplazados... ¡por una 

suma de $39,000! El Comité de Edificios y Propiedades está inves-

tigando por qué el agua viene de la colina detrás del contenedor 

de basura, cruza el camino de entrada y se acumula junto a la pa-

sarela utilizada por los voluntarios de la despensa de alimentos... 

congelándose en invierno. Lo más probable es que esto cueste en-

tre $ 15,000 y $ 20,000. 

Gracias a Eileen Thaden y al Comité de Edificios y Propiedades, to-

das las luces en nuestro estacionamiento trasero y delantero han 

sido reemplazadas por bombillas más brillantes y económicas. Es-

to ha mejorado mucho la seguridad cuando ustedes vienen a mi-

sas y reuniones vespertinas. 

Menciono esto porque la mayoría de las personas no se dan cuen-

ta de lo que sucede "detrás de escena" para mantener una iglesia 

en funcionamiento. Damos por sentado que el edificio se calenta-

rá en invierno (y se enfriará en verano), se encenderán velas en el 

altar, se encenderán luces en el edificio, etc. Todo esto es posible 

gracias a su generoso apoyo a la iglesia. ¡Solo quiero que sepan 

que se agradece! 

OLPH CATÁLOGO DE REGALOS PARA EDIFICIOS Y PROPIEDADES 

Mejorar iluminación en nueva sala de reuniones:  $3.000 

Nuevo cobertizo de almacenamiento detrás de la rectoría: 

(dependiendo del tamaño)           $15.000 a $20.000 

Limpieza de las canaletas de la rectoría y nuevos mosquiteros para las 
ventanas del nivel inferior:        $600 

(incluye reparación de madera podrida) 

Unidades de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC) para 
Marian Hall:                   $39,000 
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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. 

(OLPH: Oficina # 443-203-1002 Ext. 2) 

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

FORMACIÓN EN LA FE . . . para todos 

¿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 nú-

mero de teléfono/dirección email. 

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

Pensamiento de la semana: 
En la carta de San Pablo de esta semana, nos dice que así como el cuerpo tiene muchas partes para funcionar; 

también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Muchas personas (no solo los adolescentes) sienten que no tie-

nen valor ni propósito en la vida, pero el hecho es que simplemente no han descubierto dónde pueden marcar 

la diferencia. Se abruman con las demandas y expectativas de otras personas y se sienten perdidos y paraliza-

dos. 

Peor aún, ven el talento de otra persona y no creen tener un don igual de útil, pero diferente. El mundo se de-

tendría rápidamente si todos tuviéramos el mismo don. 

Deja de comparar tu don con los dones de otras personas. Deja de descartar tu don, revélalo y úsalo. Mira có-

mo cambia el mundo que te rodea. 
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Descubrir a Cristo te ayuda a entrar o renovar una relación personal con Jesucris-
to, experimentar el amor de Dios Padre y recibir el poder del Espíritu Santo para 
vivir como hijos de Dios. 

Descubrir a Cristo consta de siete sesiones semanales, que incluyen cuatro com-
ponentes: 

Comida – recibe a los invitados con hospitalidad, fomenta las relaciones y 
crece en la amistad unos con otros 

Tiempo de oración – ofrece tiempo al Señor y ayuda a todos a sentirse có-
modos orando juntos 

Sesiones de video – proclama, con belleza y sencillez, el mensaje central 
del Evangelio e invita a los participantes a dar una respuesta personal a 
Jesucristo. 

Grupos pequeños – comparte libremente pensamientos y sentimientos so-
bre el tema de la noche. 

Estás invitado a escuchar la Buena Nueva y encontrarte personalmente con Jesucristo. 

¿Estás siendo llamado a Descubrir a Cristo más profundamente? Llegando en abril. 

Las edades entre 10 y 19 años son difíciles, la pandemia las ha hecho más 
difíciles. 
 
No tenemos las respuestas, pero lo que ofrecemos es un entorno seguro don-
de las luchas actuales en la vida y la fe se pueden explorar sin juzgar. Este 
es un lugar para buscar respuestas de la vida real y mantener conversaciones 
auténticas. 
 
Un grupo pequeño son personas que están dispuestas a conocernos para 
ayudarnos a caminar con Cristo más fielmente. Juntos podemos practicar 
nuestro llamado a entendernos y amarnos más profundamente. 

¿Por qué el ministerio juvenil de grupos pequeños? 

El cambio de vida ocurre mejor en grupos pequeños. 

*Estamos encantadas de anunciar la formación de un nuevo grupo de niñas en OLOS para las de sexto y sép-
timo grado con la orientación de las líderes Brenna Gertz y Amelia Smith. Sé parte de la emoción mientras se 
sientan las bases para TU grupo. 

Si te interesa, envía un correo electrónico a: youth@olos.us o llama al: 410.867.2059. 

Reuniones en OLPH 

26/1 @ 7 p.m. en Marian Hall – jóvenes de escuela superior 

Reuniones en OLOS 

26/1 @ 6 p.m. - Salón Parroquial - mujeres de 8.o y 9.o 

3/2 @ 6 p.m. - Salón Parroquial - varones de superior 

Fecha/hora para varones de 8.o Se anuncia pronto. 


