
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 

XXXIII Domingo Ordinario * 13 de Noviembre de 2022 

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
http://www.schooloftheincarnation.org


 

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 
 
Rick Harrison, Editor/Traductor 
 del Boletín 
polbulletin@gmail.com 

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 
 

Richard Biebel—Presidente 
rdbiebel@gmail.com 

 
Jessica Greer – Vicepresidenta 

jgreer1578@gmail.com 
 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

 
Maria Luna 

madiamelin@gmail.com 

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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¡Demasiadas pelotas en el aire esta semana para 
escribir un artículo antes de la fecha de impresión 
del boletín! 

¡Ojalá me alcance el tiempo la semana que viene! 

Dios los ama a todos ustedes, 
Padre Rich 

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. 

Fiesta de Navidad para Niños 
Santa Claus vendrá a Nuestra Señora de los Dolores 

el 11 de diciembre de 2022 de 12 a 3 p.m. 
¡Esperamos verlos allí! 

¡Vean el mini-volante en la página 10 de este boletín! 

mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us


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. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

¡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! 

Noviembre 16 — Misa de Conmemoración (bilingüe) (en OLPH) 

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

Diciembre 3 — Fiesta de Navidad para  Adultos (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) 

y Exposición del Santísimo Sacramento 
(en OLPH) 

Diciembre 18 — Concierto de Navidad (en OLOS) 

Nuestro más sincero agradecimiento a la DJ de Fall-O-Ween,             
Karen Deacon Conrad, que ha ofrecido          
voluntariamente sus servicios para Fall-o-ween 
cada año. ¡Es imposible imaginar Fall-O-Ween 
sin los ritmos animados de la banda sonora que 
Karen trae a este evento favorito! ¡Y Karen 
también ha sido vocalista invitada en la Misa 
de Navidad en OLPH! 

 

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!!! 

Se están agotando los alimentos básicos al aumentar nuestro número de 
clientes. Necesitamos: 

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 

Mantequilla de maní Maíz enlatado 

Gelatina Tomates en cubitos 15 oz o 28 oz 

Pollo enlatado Macarrones con queso (caja) 

Mezcla/sirope para panqueques Frijoles cocidos enlatados 

Anuncios del Comité de Caridades de OLPH 



Colecta Total 
5-6 de noviembre de 2022 

Gracias por su 
continua 

generosidad. 

OLOS 

Asistencia  287 

Correos  10 

Colecta, iglesia $ 6,114.00 

Colecta, online $ 6,785.00 

Limosnas $ 418.00 

Cementerio $ 60.00 

Intenciones Todas las Almas $ 329.00 

Fuerzas armadas $ 603.00 

Todos los Santos $ 450.00 

Donación online: olph.net/Online Giving Donación online:Give (wesharegiving.org) 

OLPH 
Asistencia  332 

Colecta, iglesia $ 4,817.00 

Colecta, online $ 4,680.74 

2a Col.: Fuerzas armadas $ 686.44 

Todos los Santos $ 801.00 

Otras Donaciones $ 860.00 

Limosnas: Haití $ 220.61 

Caridades Donaciones $ 1,170.70 

Haití - Donación $ 10.35 

Caridades: Cena espaguiti $ 2,122.00 

Venta artesanías Haití $ 1,807.00 

Corresponsabilidad 
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2a Colecta: 
Seminaristas de la Arquidiócesis 

Si lo prefiere, 
hay tarjetas 
rosas en los  

bancos y en las 
entradas de la 

iglesia. 

¡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. 

OPFAOB.COM/GIVE 

CCFMD.ORG/DONATE 
OPFAOB.COM/GIVE 

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. 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
OPFAOB.COM/GIVE
CCFMD.ORG/DONATE
OPFAOB.COM/GIVE
mailto:parishmanager@olos.us
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
¡¡La Cena de Espagueti de OLPH 2022 fue un éxito sabroso y dulce!! 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! — a los voluntarios que la hicieron posible... 

— a todos los que vinieron para la comida y el compañerismo... 

— y al Comité de Haití por ayudarnos a dar comienzo a la compra de regalos. 



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. 
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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. 

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. 

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 si 
goza 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. 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 

Nutrition 33 en Mayo Road en Edgewater, tendrá un 
evento de recaudación de fondos para beneficiar el min-
isterio juvenil tanto en Nuestra Señora del Perpetuo     
Socorro como en Nuestra Señora de los Dolores. 
Se realizará de las 12 del mediodía a las 3 p.m. el             
domingo, 13 de noviembre. El 33% de lo que se compre o 
de las comidas que se compren se destinará al ministerio 
juvenil. Ven y únete a la diversión mientras apoyas el     
ministerio juvenil. 

Jardín de María: ¡Se han instalado los ladrillos 
conmemorativos! 
P. Rich hará una bendición de los ladrillos el 13 
de noviembre a las 9:15 a.m. en el Jardín de 
María. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese con Vicki Knutson en knutsonvic-
ki@yahoo.com. 

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. Si    
conoces a alguien que haya sido herida por un aborto, por    
favor cuéntale sobre "Ven a las Aguas". Si tu propio cora-
zón 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. El 
próximo retiro es el 12 de diciembre. 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. 

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      
Paltell en nancy.paltell@comcast.net o 443-875-2458 si 
puede ayudar. ¡Gracias! 

Noticias de Respeto a la Vida 

La Red Gabriel:  ¡OLPH y OLOS ahora son oficialmente igle-
sias de la Red Gabriel (Gabriel Network)! La Red Gabriel es 
una organización pro-vida sin fines de lucro. A través de su 
asociación con iglesias en Maryland y D.C., alienta a las 
mujeres embarazadas necesitadas y les habilita para que 
resistan la presión de abortar. A través de nuestro equipo 
de Amigas Ángeles (Angel Friends), brindamos amistad, 
apoyo emocional y espiritual, y apoyo práctico, como 
transporte a las citas médicas, ayuda con las solicitudes de 
empleo, nuestra increíble despensa de alimentos, etc. 
¡Este es verdaderamente un ministerio de todo el Pastora-
do! En las próximas semanas, pediremos a los miembros 
del Pastorado que ofrezcan su tiempo y talento para 
ayudar ocasionalmente. Se necesita un pueblo para criar a 
un niño; se necesita un Pastorado para alentar a una ma-
dre embarazada y permitir que elija la vida. Próximamente 
más información, pero también puede comunicarse con 
Nancy Paltell en nancy.paltell@comcast.net. 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

13 de noviembre de 2022 
 

Sábado, 12 de noviembre 
4:00 p.m. Leonard Pliska + 
7:00 p.m. Rosario 
 Avellaneda + 
 
Domingo, 13 de noviembre 
10:00 a.m. Ronnie y 
 Robbie Blair + 
 
Lunes, 14 de noviembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 
Martes, 15 de noviembre, 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles, 16 de noviembre, 
9:00 a.m. Tom Hurd + 
7:00 p.m. Misa de 
 Conmemoración 
 
Jueves, 17 de noviembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 
Viernes, 18 de noviembre, 
9:00 a.m. Norman Hedin + 
 
Sábado, 19 de noviembre 
4:00 p.m. David Elberti + 
7:00 p.m. Andrea 
 Calderon + 
 
Domingo, 20 de noviembre 
10:00 a.m. Experiencia 
 Descubriendo 
 a Cristo 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

13 de noviembre de 2022 
 
Sábado, 12 de noviembre 
4:30 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 
 
Domingo, 13 de noviembre 
8:00 a.m. Bernie Babik + 
10:30 a.m. Domenica 
 Tripodi + 
 
Lunes, 14 de noviembre, 
9:00 a.m.  SERVICIO DE 
 COMUNIÓN EN 
 OLPH 
 
Martes, 15 de noviembre, 
9:00 a.m. Troy Diehl + 
 
Miércoles, 16 de noviembre, 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
7:00 p.m. Misa de 
 Conmemoración 
 
Jueves, 17 de noviembre, 
9:00 a.m. Joseph Riddle + 
 
Viernes, 18 de noviembre, 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado, 19 de noviembre 
4:30 p.m. Chareth Gunn + 
 
Domingo, 20 de noviembre 
8:00 a.m. Brenda Prout + 
10:30 a.m. Vincent E. 
 Austin, Jr., 
 Vincent E. 
 Austin, Sr., & 
 Margaret Austin+ 

¿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: 
Frances Bailey         Frances Whitlatch 

Henry Borger                   Sandy Wilson 

Audrey Bushée        Karen McDermott 

Pat Severson                         Leo Landry 

Mark Sivatko                 Sally Guaragna 

& Charley Varipapa 
 

OLOS: 
Ray Vendryes 

 

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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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. 
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Misa de Conmemoración 

Únase a las familias y amigos de los siguientes    
feligreses que fallecieron desde noviembre       
pasado en una Misa bilingüe de conmemoración. 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Miércoles, 16 de noviembre, a las 7 p.m. 

Ntra. Sra. Perpetuo Socorro 

Inkeri (Ingrid) Anna Atkins 

Richard (Dickie) Marbury Baden 

Maura Ann Bonaccorsy 

Barbara Marie Butler 

Jane Catherine Cade 

Herbert Charles Cassella 

Violia Marie Ciancaglini 

Bruce J. Collins 

David John Elberti 

Barr Peter Healy 

Patrick Andrew Kernan 

Beatrice (Bea) Carol Larkin 

Raymond John Manogue 

Raul Humberto Martin 

Nicholas Sebastian Mattera 

Wilbur Alberto Menjivar 

Joseph William Moccia 

Joseph (Joe) Henry Murphy 

Daniel J. Pironto Sr. 

Cesar E. Seminario 

Frances Ann Stokes 

Barbara Jean Tippett 

Ntra. Sra. de los Dolores 

Christine Attanasio 

Regina Carpenter 

Frances Cinelli 

David Conte 

William Cosgrove 

Pauline Dillon-White 

Cathy Gibson 

Ronald Holland 

Donna Johnson 

William Lauer Jr 

Mary T Lerch 

Robert Morris 

Veronica Wilbur Phipps 

Ernest Shepherd 

Doris Shepherd-Phibbons 

Patrick Sullivan 

Katherine Tucker 



XXXIII Domingo Ordinario * 13 de Noviembre de 2022 

Programa Mary T. Lerch 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! 

El año pasado, los Caballeros de Colón, Consejo      

Annapolis 1384, desafiaron a los feligreses de OLPH a 

donar sus monedas a la Caja Limosnas durante el   

Adviento y los Caballeros de Colón igualarían los      

primeros $3,000. Los feligreses donaron $3,320 para 

un total de $6,640. Durante los últimos dos              

Advientos, junto con los Caballeros, hemos              

recaudado $11,440 para las Caridades de la Limosna. 

Este año, los Caballeros igualarán los primeros $3,500 

en donaciones. Aligere su carga de esas monedas    

pesadas y ayude a los necesitados. Busque los Cubos 

Rojos en el Adviento. 

¡Dios los bendiga a todos ustedes! 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado Celebración de 

Nuestra Señora de Guadalupe 
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Sábado, 10 de Diciembre de 2022 

6:00 p.m. Misa Bilingüe 

seguida de una 

Fiesta en Marian Hall 

Banda Mariachi 

con canto y baile 

Ticket de comida $20 (menores de 10 - gratis) 
Oportunidad de ganar 3 premios sorpresas, 
2 chances incluidos con ticket de comida, 

se venderán chances adicionales. 
En beneficio de OLPH. 


