
Pastorado de Nuestra Señora 

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 

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 indicados arriba. Si desea registrarse en la parroquia, 
los formularios de registro se pueden obtener en las entradas de las Iglesias y 

nuestros sitios web, opuede llamar a las oficinas del pastorado durante la semana. 

Días & horas sujetos a cambios. Consultar el último boletín / sitio web para actualizaciones. 

Cardinal Hickey Academy 
410-286-0404 

www.cardinalhickeyacademy.org  

School of  the Incarnation 
410-519-2285 

www.schooloftheincarnation.org  

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

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

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

CONFESIÓN: 
Sábado  3:30 a 4:15 p.m. en la 
  Sala de Reconciliación 
  de la iglesia 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:30 p.m. 
Domingo 8 a.m. & 10:30 a.m. 
 

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

Iglesia Católica 
Nuestra Señora de los Dolores 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Rvdo. Richard Gray 
Pastor 

Tim Mikules 
Diácono 

Mons. Richard J. Murphy 
Sacerdote Asistente los Fines de Semana 

mailto:http://www.olph.net
facebook.com/olph.edgewater
mailto:http://www.olos.us
http://www.olos.us
http://www.cardinalhickeyacademy.org
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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 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

Cathy Ball, Administradora de 

Formación en la Fe 

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

Ben Touzeau, Director de Música 

bltouzeau@gmail.com 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH) 

443-203-1002: 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Sr. Kass Collins, SFCC, Directora de Música 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Rick Harrison, Editor/Traductor del Boletín 

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 Vavasseur– Secretario 

vavasseurd3@gmail.com 

Ken Roussil 

kroussil@gmail.com 

Norma Lemus 

letty17@verizon.net 

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 

OLPH:  443-203-1002 Ext. 6 

OLOS:  410-867-2059 Ext. 7 

Diác. Tim Mikules 

Diácono del Pastorado 

Tim.Mikules@archbalt.org 

Celular:  443-336-1003 

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@gmail.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 
ball5822@gmail.com 

 

Jack Paltell 
paltell@comcast.net 

 

Pat Salley 
biggomer53@gmail.com  
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RICA – Rito de iniciación católica 
de adultos 

Si usted o alguien que conoce está 
contemplando 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. 

Nuevos feligreses 

Eres muy bienvenida/o al Pastorado 
de Nuestra Señora. 
Hágannos saber si 
desean unirse a uno o 
más de nuestros 
ministerios. 
Si usted es recién 
llegado en Nuestra Señora de los 
Dolores o Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, favor de registrarse 
tan pronto como sea posible. Los 
formularios de registro se pueden 
encontrar en los vestíbulos de las 
iglesias o en las oficinas y sitios web 
del pastorado. 

Bautismo 

El Bautismo es el sacramento 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. 

Desde el Escritorio del Pastor 
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La próxima semana marca el comienzo de noviembre, un mes en el que 
prestamos especial atención a los santos en el Cielo que interceden por 
nosotros y nos dan un excelente ejemplo sobre cómo seguir a Cristo, y 
en el que hacemos un esfuerzo adicional para orar por las almas de los 
fieles. difuntos que están recibiendo su purificación final en el             
Purgatorio, antes de entrar al Cielo. Este martes, 1o de noviembre, es el 
Día de Todos los Santos, un día de precepto para nosotros como     
católicos. En nuestro Pastorado, ofreceremos una Misa a las 9 a.m. ese 
día en Perpetuo Socorro, seguida de una Misa al mediodía en Dolores, y 
cada iglesia tendrá una Misa a las 7 p.m. (en inglés en Dolores, bilingüe 
en Perpetuo Socorro). El Día de Todos los Santos es cuando nos           
enfocamos en el papel de los santos en el Cielo que han ganado la    
plenitud de su recompensa. Buscamos su intercesión como guerreros 
de oración y buscamos imitar su ejemplo en el seguimiento de Cristo. 
Todos debemos asistir a Misa ese día. 

El día siguiente, miércoles 2 de noviembre, es el Día de los Muertos, 
que no es un día de precepto, pero sí un día importante de oración para 
nosotros como católicos. Es un día en el que prestamos especial 
atención a las almas del Purgatorio que necesitan de nuestras             
oraciones. Ese día celebraremos nuestra Misa matutina normal a las      
9 a.m. en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

Desde hace varios años, tenemos la tradición de celebrar una Misa     
vespertina en el Día de los Muertos donde oramos y honramos a los 
fieles difuntos de nuestras parroquias que han muerto desde el Día de 
los Muertos del año anterior. Dado que todo el mes de noviembre está 
dedicado a la oración por los fieles difuntos, dicha Misa puede            
celebrarse en cualquier día del mes. Rotamos la Misa entre nuestras 
iglesias cada año, y este año es el turno de Nuestra Señora del            
Perpetuo Socorro de tener la Misa, que se celebrará el miércoles 16 de 
noviembre a las 7 p.m. Los familiares de los difuntos de nuestro          
Pastorado recibirán invitaciones por correo y todos están invitados a 
asistir. 

Entonces, ¿por qué oramos por los muertos si Jesús ha pagado el precio 
por el perdón de nuestros pecados, y nos hemos arrepentido y recibido 
el perdón en esta vida terrenal? Oramos por los difuntos que, aunque 
perdonados, pueden necesitar alguna santificación final antes de entrar 
al Cielo. Apocalipsis 21:27 dice que nada inmundo entrará en el Cielo. 
Aunque el perdón de los pecados se recibe en esta vida cuando nos    
arrepentimos, incluso después de recibir el perdón, a veces todavía    
somos “bienes dañados”. A veces nos aferramos a heridas y malos     
hábitos que son los efectos del pecado, incluso después de recibir el 
perdón. Si aún no hemos sido despojados de los efectos del pecado al 
momento de nuestra muerte, necesitamos más purificación antes de 
estar listos para entrar al Cielo.      Continuado... 



Penitencia 

El sacramento 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. 

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 par roquia 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. 

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. 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN 
Y/O LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS 

–después de aprobados por el párroco – 
deben enviarse a TODOS los siguientes: 

polbulletin@gmail.com, 
secretary@olph.net 
parishoffice@olos.us 

a más tardar el lunes anterior al 
fin de semana cuando aparecerán. 

XXXI Domingo Ordinario * 30 de Octubre de 2022 

Desde el Escritorio del Pastor — Continuación 

Aquí entra el Purgatorio. El Purgatorio NO ES una segunda oportunidad 
para estar bien con Dios si no recibimos su regalo de salvación en esta 
vida terrenal. Más bien, es un lugar donde pueden prepararse para     
encontrarse con Dios cara a cara en el Cielo. Las almas del Purgatorio se 
benefician de nuestras oraciones dichas por ellas en la tierra,                   
especialmente cuando ofrecemos Misas por su intención. Si un alma 
por la que oramos ya está en el Cielo, entonces Dios usa nuestras        
oraciones e intenciones de Misa para otras almas que las necesitan. 

Mientras que algunos han cooperado tan bien con la gracia de Dios que 
van directamente al Cielo en el momento de su muerte, muchos otros 
que se salvan llegan al Cielo después de un tiempo de purificación. San 
Pablo escribe en 1 Corintios 3, 12-15: “Sobre él se puede edificar con 
oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja: la obra de cada uno 
aparecerá tal como es, porque el día del Juicio, que se revelará por      
medio del fuego, la pondrá de manifiesto; y el fuego probará la calidad 
de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento      
resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa; si la obra es    
consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, como quien se 
libra del fuego.” Aquellos que van directamente al Cielo son aquellos 
cuya obra se mantiene firme cuando es probada por el fuego. Aquellos 
que aún son salvos pero sufren pérdida, ya que sus obras son        
quemadas por el fuego, son aquellos que mueren con fe salvadora en 
Cristo pero cuyas “obras” (o cuyas vidas) no son lo suficientemente    
puras como para estar listos para el Cielo. Todavía son salvos y un día 
entrarán en la gloria celestial, pero solo después de alguna pérdida 
(sufrimiento que conduce a la purificación) en lo que la Iglesia llama 
Purgatorio. 

En el libro del Antiguo Testamento Segundo Macabeos, 12: 38-46, el 
hombre justo Judas Macabeo, oró y ofreció un sacrificio en el templo 
por las almas de los soldados que murieron en la batalla. Sabía que     
estos hombres tenían fe en Dios, sin embargo, habían pecado          
gravemente en el momento de su muerte. No los descartó como almas 
perdidas a causa de su pecado, sino que confió en la misericordia y el 
perdón de Dios. “Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por 
los muertos, para que fueran librados de sus pecados..” (2 Macabeos 
12:46) Jesús ha hecho expiación por nosotros, salvándonos del castigo 
eterno pagando el precio del perdón de nuestros pecados en su Cruz. 
Hacemos expiación por el castigo temporal debido a nuestros pecados 
haciendo penitencia en esta vida, y hacemos expiación por el castigo 
temporal debido a las almas fallecidas orando y ofreciendo Misa (el 
verdadero sacrificio por el pecado) por ellas. Oremos por los difuntos 
no solo en noviembre, sino durante todo el año. 

Dios los ame a todos ustedes, 

Padre Rich 

mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Horario de las oficinas del pastorado: OLPH y OLOS –    
lunes a viernes, de 9 a.m. a 1 p.m., o con cita previa.    
Política de inclemencias del tiempo:  Si el Condado 
de Anne Arundel cierra las escuelas (o comienza     
tarde), entonces 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. 

El Día de las Elecciones es el martes 8 de noviembre. La 
votación anticipada está en curso hasta el jueves, 3 de 
noviembre. OLOS tiene Adoración de Nuestro Señor to-
dos los martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. Pase por OLOS y rece 
por nuestro país antes o después de votar. 
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Eventos Semanales 

Adoración en OLOS se celebra todos los martes, 9:30 a.m. 
a 2 p.m. 

El Grupo de Jóvenes de Escuela Secundaria de OLPH se 
reúne todos los miércoles a las 7 p.m. Comuníquese con 
Bill Kraus, youthminister@olph.net, si su teenager está 
interesado.. 

La Asociación de Mujeres de OLOS se reunirá el     
martes, 8 de noviembre de 2022. La misa comenzará 
a las 9 a.m. La reunión comienza a las 10 a. m. Se     
anima a asistir a mujeres de todas las edades. 

Los Caballeros de Colón Consejo 8251 del Sur del 
Condado llevará a cabo su reunión de negocios 
mensual el jueves, 10 de noviembre de 2022 a las 
7:30 p.m. en la Parroquia Holy Family. 

Hora de Alabanza y Adoración 
Adoración Eucharística 

para todas las edades 
 

Jueves, 10 de noviembre, 7 – 8 p.m. 

 
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Rd, Edgewater, MD 21037 
 

Patrocinado por el Pastorado de Nuestra Señora 
 

Habrá una hora de Müsica de Alabanza y Adoración, 
tiempo para adoración silenciosa de Jesús en el altar, 
Oración Nocturna, y Bendición. Concluiremos con    

compañerismo y un ligero refrigerio en Marian Hall. 
 

¡Únase a nosotros y dé alabanza y adoración a Jesús! 
 

¡Todos son bienvenidos! 

Los Caballeros de Colón, Consejo 1384 de Annapolis,     
repartirán Tootsie Rolls gratis antes y 
después de todas las Misas en OLPH, el 29 
y 30 de octubre de 2022. Sus generosas 
donaciones se destinarán a apoyar a GiGi's 

Playhouse of Annapolis para brindar apoyo y servicios 
a las personas con Síndrome de Down. Los Caballeros     
también tienen una mesa de información en la parte 
trasera de la iglesia. Si usted es un hombre católico, 
de 18 años o más, que practica su fe, considere 
unirse a los Caballeros para vivir una experiencia 
gratificante. 

Naciste Hombre, puedes convertirte en Caballero. 

Dos nuevos santos para los migrantes 

El domingo 9 de octubre, el Papa Francisco canonizó a dos nuevos santos de la Iglesia Católica, San Giovanni 
Battista Scalabrini, un italiano que fundó las Misioneras de San Carlos Borromeo para atender a los migrantes, y 
San Artemide Zatti, un inmigrante italiano en Argentina. quien se convirtió en salesiano coadjutor, farmacéutico y 
enfermero. El siguiente artículo aparece en el sitio web de la Revista Católica: 

“Negarse a ayudar a los migrantes es ‘pecaminoso, criminal’, dice el Papa en la canonización” 
10 de octubre de 2022 — por Cindy Wooden — Servicio Católico de Noticias 

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La negativa a ayudar a los migrantes desesperados “es repugnante, es pecamino-
so, es criminal”, dijo el Papa Francisco al canonizar a un obispo dedicado a ayudar a los migrantes y a un hermano 
salesiano que había emigrado con su familia a Argentina. 

“La exclusión de los migrantes es criminal. Los hace morir frente a nosotros”, dijo el Papa el 9 de octubre, refirién-
dose a las muertes de migrantes y refugiados que cruzan mares peligrosos en busca de libertad y una vida digna. 

Lea mas en https://catholicreview.org/refusal-to-help-migrants-is-sinful-criminal-pope-says-at-canonization/ 

Noticias del Vaticano 

https://catholicreview.org/refusal-to-help-migrants-is-sinful-criminal-pope-says-at-canonization/


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
30 de octubre de 2022 

 

Sábado, 29 de octubre 
4:00 p.m. Mary Powell + 
7:00 p.m. Por el Pastorado 
 

Domingo, 30 de octubre 
10:00 a.m. Experiencia 
 Descubriendo a 
 Cristo 
 

Lunes, 31 de octubre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 1o de noviembre, 
Todos los Santos 

9:00 a.m. Oto Markulin + 
7:00 a.m. Bob Kociemba + 
 

Miércoles, 2 de noviembre, 
Todas las Almas 

 

9:00 a.m. Joe Murphy + 
 

Jueves, 3 de noviembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 

Viernes, 4 de noviembre, 
9:00 a.m. Bill Keyes + 
 

Sábado, 5 de noviembre 
4:00 p.m. Mae Bauerband + 
7:00 p.m. Arturo 
 Avellaneda + 
 

Domingo, 6 de noviembre 
10:00 a.m. Gray Reynolds + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
30 de octubre de 2022 

 

Sábado, 29 de octubre 
4:30 p.m. Chareth Gunn + 
 

Domingo, 30 de octubre 
8:00 a.m. Mary T. Lerch + 
10:30 a.m. Kimberly 
 Mendez + 
 

Lunes, 31 de octubre, 
9:00 a.m.  SERVICIO DE 
 COMUNIÓN - 
 OLPH 
 

Martes, 1o de noviembre, 
Todos los Santos 

12:00 p.m. Jacob Goodman + 
7:00 p.m. Feligresess del 
 Pastorado 
 

Miércoles, 2 de noviembre, 
Todas las Almas 

9:00 a.m. MISA - OLPH 
 

Jueves, 3 de noviembre, 
9:00 a.m. Doris Shepherd 
 Phibbons + 
 

Viernes, 4 de noviembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 
 

Sábado, 5 de noviembre 
4:30 p.m. Experiencia 
 Descubriendo 
 a Cristo (IE) 
 

Domingo, 6 de noviembre 
8:00 a.m. Ernie Shepherd + 
10:30 a.m. Kevin Kitchens + 

¿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: 
Sandy Wilson               Audrey Bushée, 

Karen McDermott,          Pat Severson, 

Leo Landry,                      Mark Sivatko,               

Sally Guaragna,    &   Charley Varipapa. 
 

OLOS: 
Dolores Marinaccio. 

 

Rvdo. Joseph Cosgrove 

Rvdo. John Dakes 

Diác. Herman Wilkins 

El Pueblo de Ucrania 

Intenciones de Oración para la Semana 

Las peticiones se incluyen en nuestras intenciones cada domingo durante tres semanas 
y se mantienen en el boletín durante seis semanas. 

  

Gracias a 
Yesenia Cuellar 

por su don de arreglar 
las flores del altar. 
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Que descansen en paz 
Oremos por nuestros fallecidos feligreses, benefactores, familiares, amigos, 

miembros de las fuerzas armadas, por los más olvidados  
por los recién fallecidos, especialmente por 

Donna Olfson (Esposa de James) 

Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. 



Colecta Total 
22-23 de octubre de 2022 

Gracias por su 
continua 

generosidad. 

OLOS 

Asistencia  295 

Correos  14 

Colecta, iglesia $ 3,107.00 

Colecta, online $ 1,620.00 

Limosnas $ 484.00 

Donaciones $ 150.00 

Intenciones Todas las Almas $ 25.00 

Misiones Mundiales $ 495.00 

Cementerio/Entierros $ 450.00 

Donación online: 
olph.net/Online Giving 

Donación online: 
Give (wesharegiving.org)  

OLPH 

Asistencia  312 

Colecta, iglesia $ 3,162.00 

Colecta, online $ 2,772.48 

Otras Donaciones $ 501.00 

Limosnas:  Caridades $ 308.48 

Caridades Donaciones $ 10.35 

Haití - Donación $ 210.35 

Corresponsabilidad 

EN OLOS 
 

Además de los métodos abajo, 
los feligreses de OLOS  pueden 

llamar a la parroquia al 
(410) 867-2059, ext. 6 o enviar un 
email a parishmanager@olos.us 

con cualquier pregunta o 
para actualizar su compromiso. 

OPFAOB.COM/GIVE 

CCFMD.ORG/DONATE 
OPFAOB.COM/GIVE 

Si lo prefiere, hay tarjetas 
rosas en los bancos y en las 
entradas de la iglesia. 
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¡Gracias a todos los que han respondido a la Campaña de Corresponsabilidad! ¡No es demasiado tarde para enviar su compromiso! 

Es importante que recibamos su respuesta para que podamos planificar con mayor precisión nuestro presupuesto  para el nuevo año. 

2a Colecta: Víctimas del Huracán Ian 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
mailto:parishmanager@olos.us
OPFAOB.COM/GIVE
CCFMD.ORG/DONATE
OPFAOB.COM/GIVE


 

Únete a Cub Scouts Pack 249, para 
escuchas jovencitos, patrocinado por 
American Legion Post 226, un pro-
grama estimulante para niños y niñas 
desde Kinder hasta 5o grado de ac-
tividades al aire libre, deportes, 
académicos y más. Inculca valores 
como la honestidad, el buen civismo 
y el respeto. Pónte en contacto con 
Jim Schneider js3405m@gmail.com 
para obtener más información. 
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Viudas y Viudos se reunirán el sábado, 5 de noviembre por la tarde, de 3 a 5 p.m. (no a la hora habitual) en 
St. John the Evangelist, 689 Ritchie Hwy, Severna Park, MD. Ven a pasar tiempo con otras personas que       
entienden cómo es cuando se muere un cónyuge. Estás invitada/o a quedarte para la Misa Anual de            
Conmemoración a las 5:15 p.m. Traiga un refrigerio para compartir; se proporcionan bebidas. Para              
registrarse antes del 1 de noviembre o hacer preguntas, comuníquese con Rosanna Farley en                   
stjohngriefsup@hotmail.com o 202-345-6668. 

Programa Holiday Sharing (Compartir en Navidades) de 
OLOS:  Es hora de comenzar a pensar en el 
Programa Holiday Sharing para las canastas de 
alimentos de Acción de Gracias/Navidad y los 
regalos de Navidad para niños. 

El interés en patrocinar a toda una familia fue 
un gran éxito, por lo que OLOS lo ofrece nuevamente este 
año para los feligreses que estén interesados. Por favor, 
háganos saber para cuántos niños quiere comprar. Lo   
emparejaremos con una familia. Seguiremos teniendo 
nuestro árbol de ángeles para que pueda hacer lo que   
prefiera. Al comprar para todos los niños de una familia, 
podemos asegurarnos mejor de que los hermanos reciban 
el mismo trato. 

Por favor traiga alimentos no perecederos a la 
iglesia. Además, contribuya a la colecta de 
limosnas para alimentos perecederos.       
Necesitamos especialmente salsa de pavo, 
mezcla para relleno y arándanos (cranberries) 
enlatados. 

Gracias por todo su apoyo en el pasado y esperamos otro 
año exitoso. 

Hay hojas de registro en cada puerta de Nuestra Señora 
de los Dolores para compradores y ayudantes. ¡Gracias! 

Donación de sangre en la Iglesia Católica de la Sagrada 
Familia en noviembre:  Lo     
alentamos a que comience a 
comer alimentos ricos en hierro 
una semana antes de la 
donación. Para donar sangre se 
debe: tener entre 17 y 74 años 

(o 16 con consentimiento de los padres y gozar de 
buena salud); pesar al menos 110 libras, si tiene más de 
21 años. Si tiene entre 16 y 20 años, consulte al técnico 
del centro de donantes para conocer los requisitos de 
altura y peso. Se requiere una forma de identificación 
para donar sangre. Todas las donaciones benefician al 
Centro Médico Luminis Health Anne Arundel. POR FA-
VOR ENVÍE ESTE ENLACE A OTRAS PERSONAS QUE 
PUEDAN ESTAR INTERESADAS EN DONAR SANGRE PARA 
AYUDAR A NUESTRA COMUNIDAD: 

https://www.signupgenius.com/
go/20f084caba92ea5fb6-holy3 

Haga click en el enlace para inscribirse.  ¡Gracias! 

Dirección: 826 West Central Avenue, 
Davidsonville, MD 21035 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

mailto:js3405m@gmail.com
mailto:stjohngriefsup@hotmail.com
https://www.signupgenius.com/go/20f084caba92ea5fb6-holy3
https://www.signupgenius.com/go/20f084caba92ea5fb6-holy3


Bautismo — 
Información adicional: 

La clase de preparación para el     
Bautismo se ofrece 
en Nuestra Señora 
de los Dolores el 
primer lunes de 
cada mes a las         
7 p.m. En Nuestra Señora del         
Perpetuo Socorro se ofrece en inglés 
el tercer lunes de cada mes a las          
7 p.m. y en español el segundo       
sábado del mes a las 5 p.m. 

Cualquier padre que no haya asistido 
a una clase de este tipo en los         
últimos dos años debe asistir antes 
de bautizar a su hijo. Además, se    
anima a los padrinos a asistir a la 
clase también. 

Los requisitos para ser padrino en la   
Iglesia aCtólica son los siguientes: 

• Debe ser alguien que sea una 
persona activa en la vida del   
niño y que le dé testimonio de 
cómo vivir como un cristiano 
católico. 

• Debe tener al menos 16 años de 
edad. 

• Debe ser un católico activo que 
asiste regularmente a misa 

• Debe ser o soltero o, si es        
casado, válidamente casado en 
la Iglesia Católica. 

• No puede estar conviviendo en 
una relación fuera del              
matrimonio sacramental. 

• Si un padrino pertenece a una 
parroquia fuera de nuestro    
pastorado, debe pedirle a su 
pastor que firme un Formulario 
de Padrino y que nos lo entre-
gue. 

• Un cristiano bautizado no        
católico puede sustituir a uno de 
los padrinos como testigo        
cristiano. Un Formulario de Tes-
tigo Cristiano (Christian Witness) 
debe ser firmado y devuelto a 
nosotros por su pastor. 

Sequimos recolectando artículos personales para hombres 
en casas de recuperación. Ahora necesitan ropa de 

abrigo para hombres. A medida que examine los artículos del año pasado, deje a 
un lado las sudaderas y los pantalones usados en buen estado que ya no         
necesite. Estos artículos se pueden depositar en los carritos de supermercado en 
el pasillo fuera de la oficina parroquial. Sus artículos donados son muy necesarios 
y apreciados. 

¡¡¡Como siempre, gracias por su ayuda!!! 

La Despensa de Alimentos: Nuestras NUEVAS prioridades son: 

Gracias por su generosidad. No podemos hacer esto sin su apoyo. 

Champú, Jabón en barra, Cepillos de dientes, Desoddorante, 

Gel de baño, Crema de afeitar, Pasta de dientes, Afeitadoras desechables 

Cereales Chef Boyardee/pasta enlatada 

Frutas enlatadas Frijoles cocidos enlatados 

Pollo enlatado Galletas saladas y dulces 

Sopas enlatadas Macarrones con queso (caja) 

 Mezcla/sirope panqueques 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

NUEVA NECESIDAD 

¡Marquen sus calendarios para estos eventos futuros! 
¡También se necesitanvoluntarios que puedan ayudar! 

¡Comuníquese con  cualquier miembro del personal 
para ofrecerse de voluntario o para obtener más información! 

Octubre 30 — Actividad Familiar Todos los Santos (en OLPH) 

Noviembre 6 — Cena de Espagueti  (en OLPH) 

Noviembre 6 — Venta de Artesanía para Haití (en OLPH) 

Noviembre 10 — Alabanza y Adoración (en OLPH) 

Diciembre 1 — Servicio Penitencia Adviento (inglés) (en OLOS) 

Diciembre 10 — Celebración Nrta. Sra. Guadalupe (en OLPH) 

Diciembre 11 — Fiesta de Navidad para Niños  (en OLOS) 

Diciembre 15 — Servicio Penitencia Adviento (bilingüe) (en OLPH) 

Diciembre 18 — Concierto de Navidad (en OLOS) 
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Día de Todos los Santos — martes, 1o de noviembre — día de precepto 
Horario de Misas 

9 a.m. OLPH — 12 p.m. OLOS — 7 p.m. OLOS — 7 p.m. OLPH Bilingüe 
 

Día de Todas las Almas — Misa de Conmemoración 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, miércoles, 16 de noviembre a las  7 p.m. 

 

En OLOS, los sobres para los nombres de los difuntos que usted desee 
incluir están disponibles en las entradas de la iglesia. Las intenciones 

permanecerán en el altar de OLOS todo el mes de noviembre. 



Campaña de Otoño de 40 Días por la Vida:  ¡Queda      
solamente una semana! Únase al Comité de Respeto a la 
Vida y sea una voz para los bebés no nacidos vulnerables y 
sus madres. Permanezca en vigilia y ore con nosotros     
fuera de Planned Parenthood de Annapolis durante una 
hora el viernes 4 de noviembre de 10:30 a 11:30 a.m.       
40 Días por la Vida es una movilización mundial del            
pueblo de Dios para Orar, Ayunar y Vigilar para poner      
fin al aborto. Para participar, comuníquese con 
george.gayno@gmail.com o taramrenzi@gmail.com. Para 
obtener más información sobre 40 Días por la Vida, visite 
http://www.40daysforlife.com/annapolis. 

A todos los teenagers de Holy Family, OLOS y OLPH, 
Únete a nosotros para Laser Tag en OLPH. 

Escuela intermedia-11/11/22 de 6:30 a 9 p.m. 
Escuela secundaria 11/12/22 de 8 a 10:30 p.m. 

Inscríbete enviando un email a 

YouthMinister@olph.net. 
Volantes con el código QR para inscribirse 

están colocados en la iglesia. 

Códigos QR en la página 11 

Proyecto Raquel: "Que la Iglesia sea siempre un lugar de 
misericordia y esperanza, donde todas son acogidas,       
amadas y perdonadas". -- Papa Francisco. "Ven a las Aguas 
de la Sanación" es un retiro de un día para aquellas que 
han luchado con el dolor emocional o espiritual como    
resultado de haber tenido un aborto en el pasado. No es 
solo para católicas, sino para personas de todos los credos 
o sin credo. El retiro mantiene un ambiente confidencial y 
emocionalmente seguro, destinado a facilitar la curación       
emocional y espiritual. Las consejeras brindan atención 
compasiva y sin prejuicios. Los ejercicios están diseñados 
para ayudar a las participantes a experimentar la             
misericordia, la compasión y el perdón de Dios, y a               
reconciliarse con su iglesia, su hija/o y ellas mismas. Hay 
tiempo asignado para la reflexión, la oración, el                
Sacramento de la Reconciliación y la Misa. El retiro incluye 
un Servicio Conmemorativo para honrar la vida del niño/la 
niña y consolar a los afligidos. Los temores preconcebidos 
de condenación se transforman en bendiciones; los 
recuerdos de confusión, abandono, dolor e ira reprimida 
son reemplazados por paz y reconciliación. Si conoces a 
alguien que haya sido herida por un aborto, por favor 
cuéntale sobre "Ven a las Aguas". Si tu propio corazón    
escucha la gentil invitación de Dios para sanar, anímate, 
porque estás siendo llamada a casa. El retiro se lleva a 
cabo en un hermoso centro de retiro privado. Las         
próximas fechas son 10/22, 11/12 y 12/10. La asistencia 
financiera está disponible. Para obtener más                   
información y registrarse, visite www.project-rachel.net, 
comuníquese con projectrachel@archbalt.org, llame al 
410-625-8491, o textea al 410-299-9345. 
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Busquemos la ciudad venidera    
(Heb 13:14) 
Estamos ahora en las primeras    
semanas de la fase de escucha de 
Busquemos la ciudad venidera (Heb 
13:14). Busquemos es una iniciativa comunitaria de la    
Arquidiócesis de Baltimore que busca reimaginar la vida 
católica en la ciudad de Baltimore y en algunas parroquias 
circundantes. Damos la bienvenida a la participación de 
todos en esta importante iniciativa para dar forma al     
futuro de la Iglesia en la ciudad de Baltimore y al-
rededores, especialmente a los miembros de las             
parroquias que participan en Busquemos la ciudad        
venidera y a nuestros vecinos de las parroquias y socios de 
la comunidad. Para obtener más información, y la fecha y 
lugar del próximo Diálogo Abierto en Oración, visite 
www.seekthecity.org , envíe un correo electrónico a 
seekthecity@archbalt.org o llame a Geri Byrd al                
410-547-5318. Anímese a participar. 

¡Busquemos juntos la ciudad venidera! 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Para las personas con andaderas, OLPH tiene bolsas           
gratuitas que puede adjuntar a su andador. Brindan       
espacio de almacenamiento adicional para las necesidades 
mientras dejan sus manos libres. El Ministerio Hora de la 
Costura ha donado bolsas y están en el librero de la      
oficina parroquial para que las lleve a casa. 

Grupo de oración de Santa Dinfna para la salud mental: 
Todos son bienvenidos a orar con nosotros 
durante 20 minutos por aquellos afectados 
por problemas de salud mental, incluidos los 
cuidadores, el sábado, 12 de noviembre, a las 
11 a.m. en St. John the Evangelist, Severna 
Park, en la sala de reuniones Gathering Space. 
Rezaremos durante 20 minutos y después   

almorzaremos. Para más información o para agregar un 
nombre a nuestra lista de intenciones de oración, envíe 
un email a Christine @ mhcsjsp@gmail.com. Se solicita 
confirmación de asistencia para planear el almuerzo. 

Noticias de Respeto a la Vida 

Se busca vehículo:  Nuestro pastorado está trabajando 
con Gabriel Network, una organización pro-vida sin fines 
de lucro, para ayudar a una joven madre soltera              
embarazada. Necesita un automóvil confiable para poder 
trabajar a tiempo parcial y volver a la escuela. Si tiene un 
vehículo para donar, Gabriel Network nos ayudará a      
garantizar que el donante reciba los beneficios fiscales 
permitidos por la donación. Comuníquese con Nancy Pal-
tell en nancy.paltell@comcast.net o 443-875-2458 si 
puede ayudar. ¡Gracias por ayudar a esta joven a elegir la 
vida! 

mailto:george.gayno@gmail.com
mailto:taramrenzi@gmail.com
http://www.40daysforlife.com/annapolis
mailto:YouthMinister@olph.net
mailto:www.project-rachel.net
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mailto:mhcsjsp@gmail.com
mailto:nancy.paltell@comcast.net


Cena de Espagueti 
Patrocinado por el Comité de Caridades de OLPH 

a beneficio de nuestra despensa de comida 

Domingo, 6 de noviembre, 3-6 PM 
Comer en Marian Hall  o 

Recoger una cena empaquetada para 4 personas 

$10 Adultos 13-64 
$8 Mayores 65+ y Niños 5 a 12 
$30 Máximo por familia 

Comidas individuales 
disponibles para llevar 

Cerveza y vino a la venta ($2) 

Salsa adicional disponible a $10 el cuartillo 

¡Gracias por ayudar a nuestros vecinos! 

Marian Hall 
 

Ensalada 

Salsa de espagueti 

Espagueti 

Panecillos 

Postres 

Para llevar 
 

1 cuartillo de salsa casera 
1 caja de una libra de espaguetis 
1 bolsa de queso parmesano 
 rayado 
4 panecillos italianos 
4 postres 
 

$25 por paquete 
$20 mayores de 65 
 

Favor de pedir y pagar 

en línea (olph.net) 

o llame a la iglesia 

(443-203-1002) 
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Pague en la Puerta  Pa g u e  O n l i n e  

olph.net

