
Pastorado de Nuestra Señora 
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Facebook: facebook.com/olph.edgewater 
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Sitio web parroquial: http://www.olos.us 
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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
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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 
 
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 para el bautismo de 
su hija/o. Para más información, llame 
a la oficina o a Adriana Figueras al             
(410) 956-3786. 

Desde el Escritorio del Pastor 
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Espero que todos hayan tenido un Día de Acción de Gracias bendecido   
este año y que hayan podido pasarlo con sus seres queridos. Todos       
tenemos mucho por lo que estar agradecidos, especialmente por el hecho 
de que Jesús ha ganado la salvación para nosotros. Ahora estamos en la 
temporada de Adviento, un tiempo en el que nos preparamos para la    
venida de Cristo. Si bien es un tiempo de preparación para nuestra           
celebración de la primera venida de Jesús en Navidad, más importante 
aún, es un tiempo en el que nos preparamos para su segunda venida en un 
día y una hora que ninguno de nosotros conoce. 

Adviento significa venir o llegar. Las lecturas durante el Adviento enfatizan 
la preparación y el estar listos. La Iglesia considera el Adviento como una 
temporada de penitencia, en cierto modo es una especie de "pequeña 
Cuaresma". Si bien no enfatizamos los rigores del ayuno y la abstinencia de 
las cosas que nos gustan para identificarnos y compartir los sufrimientos 
de Cristo, sí enfatizamos el arrepentimiento del pecado y la necesidad del 
Sacramento de la Reconciliación durante el Adviento. Nuestras liturgias 
durante el Adviento reflejan el carácter penitencial de la temporada al 
eliminar el canto del Gloria durante la Misa y el uso del color púrpura en la 
decoración y vestimentas de nuestra iglesia. Mientras que en la época de 
Jesús, el púrpura simbolizaba la realeza porque era más caro de teñir, en 
tiempos posteriores llegó a simbolizar la penitencia, la preparación y el 
sacrificio. Es por eso que el púrpura se usa durante las temporadas         
penitenciales de la Iglesia. 

Al arrepentirnos de nuestros pecados, realizar buenas obras y esforzarnos 
por seguir a Cristo amándolo a él y amándonos unos a otros, nos        
preparamos para estar listos para encontrarlo y, sí, para ser juzgados por 
él. El Adviento está destinado a enseñarnos cómo estar listos para           
encontrarlo en el momento de la muerte, y cómo estar listos para           
encontrarlo si regresa mientras estamos vivos. 

En nuestras dos parroquias tenemos dos formas importantes de 
prepararnos    para encontrarnos con Cristo y poner nuestra fe en acción 
ayudando a otros menos afortunados que nosotros. El pasado jueves, 1.o 

de diciembre, en Nuestra Señora de los Dolores, y el 15 de diciembre en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tenemos Servicios de Penitencia de 
Adviento donde Mons. Dick y yo estaremos disponibles para escuchar      
confesiones. Planeamos ofrecer adoración eucarística durante el servicio 
donde puedes orar en la presencia real de Cristo. En segundo lugar,      
nuestras dos parroquias buscan donaciones para ayudar a los menos      
afortunados a tener una Navidad más feliz. Nuestras dos parroquias tienen 
canastas de alimentos que se entregan a las familias necesitadas, y ambas 
parroquias tienen árboles de donaciones donde puede tomar una etiqueta 
y comprar regalos para un niño necesitado. Vivir nuestra fe a través de la 
generosidad hacia los menos afortunados que nosotros es una parte        
importante de la preparación para la llegada de Cristo. 

Continuado... 

mailto:Tim.Mikules@archalt.org.


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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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 ; secre-
tary@olph.net ; parishoffice@olos.us 
a más tardar el lunes anterior al fin de 

semana cuando aparecerán. 

Como Juan el Bautista clamó en el desierto, “preparad el camino del Se-
ñor, enderezad sus veredas”, aprovechemos cada oportunidad que nos 
brinda para prepararnos para su segunda venida. Estemos listos cuando 
venga por nosotros, o cuando venga de nuevo. 

Que Dios los ame a todos ustedes, 
P. Rich 

Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

Oportunidad como Secretario Parroquial 
en Nuestra Señora de los Dolores 

Estamos buscando un/a nuevo/a Secretario/a Parroquial, ya que Dee se   
jubilará. Este puesto brindará servicios administrativos, de secretaría y otros 
servicios de apoyo a varias personas del personal parroquial y de los          
ministerios parroquiales, según sea necesario. Se espera un conocimiento 
práctico de Microsoft Office Suite, Publisher y Ministry Platform. (recibirá 
capacitación en MP). La gestión de la base de datos de Ministry Platform 
consiste en mantener todas las entradas en la base de datos de los registros 
de nuevos feligreses y las actualizaciones, incluida la información                
sacramental y las donaciones recibidas. Preparar actualizaciones de           
boletines semanales y asumir la responsabilidad de los registros oficiales del 
Registro Sacramental de la iglesia. Organizar todos los entierros del           
cementerio con el proveedor, actualizar y mantener los registros de las 
parcelas del cementerio. Responsable de mantener todas las llaves de la 
propiedad y asegurar las alarmas de todos los edificios de la iglesia, cuando 
sea necesario. 

Los requisitos para este puesto incluyen un mínimo de tres años de           
experiencia como secretaria o asistente administrativo en un entorno de 
trabajo profesional con un mínimo de un diploma de escuela secundaria. 
Conocimiento general de la Iglesia Católica, incluyendo los Sacramentos. 
Capacidad demostrada para establecer prioridades y organizar el trabajo de 
manera efectiva. Capacidad para establecer y mantener relaciones laborales 
efectivas con otras personas de todos los ámbitos de la vida y en diversas 
ocupaciones. Capacidad para proyectar una imagen positiva, profesional y 
empática al público y a todos los constituyentes. Capacidad para mantener 
la confidencialidad y una conducta profesional en todas las situaciones.     
Habilidad para comunicarse eficazmente de manera verbal y escrita. 

El horario de trabajo para este puesto será de 8:30 a.m. a 3 p.m. con         
almuerzo de ½ hora, de lunes a viernes. Es posible que se requiera algún 
trabajo de fin de semana. Esta posición es elegible para beneficios. Para su 
consideración, envíe su currículum, con los requisitos de salario, por correo 
electrónico a: parishoffice@olos.us. 

Arquidiócesis de Baltimore 
Descripción de Puesto Parroquial/Escolar 

Anuncio de Contratación  
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la 

Santísima Virgen María 
Jueves, 8 de Diciembre 

Horario de Misas del Pastorado 

Día de Precepto 

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 

9  a.m. 7  p.m. (Bilingüe) 

Nuestra Señora de los Dolores 

12  p.m. 7  p.m. 

Boletos para la Celebración de Nuestra Señora de 
Guadalupe y para la Rifa Corazón de la Parroquia 

están a la venta en la parte trasera 
de la iglesia después de las Misas 
del fin de semana en OLPH y en la 
Oficina Parroquial de OLPH. 

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. 

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. 

La próxima clase de bautismo en OLOS es el lunes, 5 de 
diciembre a las 7 p.m. en nuestro salón parroquial. Co-
muníquese con la oficina parroquial para registrarse. 

¡Marquen sus calendarios para estos eventos futuros! 

Dic. 8 - 
Inmaculada Concepción 
(Día de Precepto) 

AMBAS 

Dic. 10 - Rally del Rosaraio OLOS 

Dic. 10 - Celebración Nrta. Sra. Guadalupe OLPH 

Dic. 11 - Fiesta de Navidad para Niños  OLOS 

Dic. 15 - 

Servicio Penitencia Adviento 
(bilingüe) y Exposición del 
Santísimo Sacramento 

OLPH 

Dic. 18 - Concierto de Navidad OLOS 

Dic. 19 - Comidas Navideñas - empaquetar OLPH 

Dic. 20 - Comidas Navideñas - entregar OLPH 

La Asociación de Mujeres de OLOS venderá Dulces 
de Navidad en el salón después de todas las Misas a 
partir del sábado 3 de diciembre y hasta el domingo 
18 de diciembre. 

Se necesitan saludadores en OLOS: El Consejo         
Pastoral del Pastorado de Nuestra Señora está 
buscando dos saludadores en Nuestra Señora de los 
Dolores para la misa de las 10:30 a.m. los domingos. 
Los únicos requisitos son que asista a la misa de las 
10:30, sea sociable, disfrute conocer gente y pueda 
llegar 15-20 minutos temprano los domingos. Sus 
únicas responsabilidades son saludar a los feligreses 
cuando ingresan a la iglesia, dar la bienvenida a los 
que son nuevos en nuestra parroquia y hacer que   
todos los que asisten a Misa se sientan bienvenidos. 
Si está interesado/a en este ministerio gratificante, 
comuníquese con Pete Ball (gball@ccboe.com) o 
cualquier miembro de OLOS del Consejo Pastoral. 

mailto:youthminister@olph.net


Gracias por su continua generosidad. 

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

Corresponsabilidad 

2a Colecta, 4 de diciembre: Terrenos y Mantenimiento 
Si lo prefiere, hay tarjetas rosas en los  bancos y en 

las entradas de la iglesia. 

El año pasado, los Caballeros de Colón,      
Consejo Annapolis 1384, desafiaron a los     
feligreses de OLPH a donar sus monedas a la 
Caja de 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. Este año, los Caballeros igualarán los pri-
meros $3,500 en donaciones. Aligere su carga de esas 
monedas pesadas y ayude a los necesitados. 

Busque las Cubetas Rojas durante el Adviento. 
¡Dios los bendiga a todos ustedes! 

¡No se olvide de nuestros veteranos caídos en 
esta temporada navideña! Únase a nuestro 
consejo de los Caballeros de Colón para honrar a 
nuestros veteranos participando en el programa 
Wreaths Across America (Coronas por todos los 
Estados Unidos): puede ayudar ofreciéndose 

como voluntario junto a los Caballeros para colocar co-
ronas el sábado, 17 de diciembre, en el Cementerio 
Nacional de Annapolis. Puede inscribirse como volun-
tario en https://www.wreathsacrossamerica.org/
pages/165233. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

OLOS — Reunión de Trabajo de los Caballeros de Colón: Holy Family, jueves, 8 de diciembre, 7:30 p.m. 

Programa Mary T. Lerch Holiday Sharing (Compartir las Festividades) de OLOS — Canastas de Navidad: Se han       
entregado las canastas de Acción de Gracias. Nuestro más profundo agradecimiento a todos los que contribuyeron con 
artículos para hacer las canastas y a los que ayudaron a empacarlas. Ahora es el momento de comenzar a recolectar 
artículos para las canastas navideñas. Necesitamos lo siguiente: 

Hay hojas de registro en cada puerta de Nuestra Señora de los Dolores para compradores y ayudantes. Por favor traiga 
alimentos no perecederos a la iglesia. Además, contribuya a la caja de limosnas para alimentos perecederos. NOTA: 
Asegúrese de que todos los artículos donados tengan fechas de vencimiento que no hayan vencido. 
Los patrocinios de familias enteras están disponibles para los feligreses que estén interesados. Al comprar para todos 
los niños de una familia, podemos garantizar mejor que los hermanos reciban el mismo trato. Simplemente háganos 
saber para cuántos niños desea comprar. Te emparejaremos con una familia. 
Todavía tendremos nuestro Árbol de los Ángeles para que puedas hacer lo que prefieras. 
¡Gracias por todo su apoyo en el pasado y esperamos otro año exitoso! 

Ñames enlatados  Salsa de arándanos Salsa de pavo Relleno 

Mantequilla de maní  Salsa de espaguetis  Jalea Fideos de pasta 

OLOS 

Noviembre  19-20 26-27 

Asistencia  307 312 

Correos  11 8 

Colecta, iglesia $ 3,844.00 3,498.00 

Colecta, online $ 4,562.00 1,852.00 

Limosnas $ 1,292.76 455.00 

Cementerio $ 15.00 367.00 

Seminaristas $ 425.00 350.00 

Flores de Navidad $ ‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 40.00 

OLPH 
Noviembre  19-20 26-27 

Asistencia  316 
Estas 
cifras 
estarán 
en el 
boletín 
de la 
próxima 
semana.. 

Colecta, iglesia $ 3,003.00 

Colecta, online $ 2,381.90 

2a: Desarrollo Humano $ 304.00 

Acción de Gracias $ 335.00 

Otras Donaciones $ 77.95 

Limosnas:  Haití $ 274.53 

Caridades Donaciones $ 580.00 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
https://www.wreathsacrossamerica.org/pages/%20165233
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
4 de diciembre de 2022 

 

Sábado, 3 de diciembre 
4:00 p.m. Livia Laffey + 
7:00 p.m. Feligreses del 
 Pastorado 
 

Domingo, 4 de diciembre 
10:00 a.m. Joe Murphy + 
 

Lunes, 5 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 6 de diciembre, 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 7 de diciembre, 
9:00 a.m. Ronald Blair + 
 

Jueves,  8 de diciembre, 
La Inmaculada Concepción 

Día de Precepto 
(Misa bilingüe) 

9:00 a.m. Mae Bauerband + 
7:00 p.m. Jim Trumpka + 
 

Viernes, 9 de diciembre, 
9:00 a.m. Dave Elberti + 
 

Sábado, 10 de diciembre 
4:00 p.m. Experiencia 
 Descubriendo a 
 Cristo 
7:00 p.m. Feligreses del 
 Pastorado 
 

Domingo, 11 de diciembre 
10:00 a.m. Ronnie Blair + 
 & Robbie Blair + 

¿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: 
Janelle Howard             Dan MacGloan  
Audrey Bushée            Helen Severson 

Julie Prieboy                   Frances Bailey 

Frances Whitlatch           Sandy Wilson 

 
 

OLOS: 
Mike Purcell                     Ray Vendryes 

 
 

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. 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
4 de diciembre de 2022 

 

Sábado, 3 de diciembre 
4:30 p.m.  
 

Domingo, 4 de diciembre 
8:00 a.m.  
10:30 a.m.  
 

Lunes, 5 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 

Martes, 6 de diciembre, 
9:00 a.m.  
 

Miércoles, 7 de diciembre, 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves, 8 de diciembre, 
La Inmaculada Concepción 

Día de Precepto 
12:00 p.m. Christopher 
   McNamara + 
7:00 p.m. Marshall 
   Duguay + 
 

Viernes, 9 de diciembre, 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado, 10 de diciembre 
4:30 p.m. Catherine Daly 
   Gittings + 
 

Domingo, 11 de diciembre 
8:00 a.m. Experiencia 
   Descubriendo a 
   Cristo 
10:30 a.m. Jim Fuss + 

  

Gracias a 
Yesenia Cuéllar 

por su don de arreglar 
las flores del altar. 

II Domingo de Adviento * 4 de Diciembre de 2022 
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Sequimos recolectando artículos personales para hombres 
en casas de recuperación, incluso la ropa de abrigo para 
hombres. Estos artículos se pueden depositar en los       
carritos de supermercado en el pasillo fuera de la oficina 
parroquial. 

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

En este momento, lo que la despensa de Alimentos más 
necesita es: 

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

Champú Jabón en barra Cepillos de dientes 

Gel de baño Crema de afeitar Afeitadoras 
desechables  

Desoddorante Pasta de dientes 

Cereal Mezcla/sirope para panqueques 

Jalea 
Mantequilla de maní 
(para familia pequeña) 

Arroz (instantáneo) Macarrones con queso (caja) 

Anuncios del Comité de Caridades de OLPH 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Comité de Caridades de OLPH – canastas de comida para la Navidad y el Árbol de los Regalos: Por favor, 
ayúdenos a proporcionar para la Navidad a las familias locales necesitadas. Una caja de comida completa 
cuesta alrededor de $45, pero cualquier donación es muy apreciada. Su ayuda será bienvenida: 

lunes, diciembre 19, 12:30 p.m. - empacar cajas     y/o 
martes, 20 diciembre - 3 a 6 p.m. - distribuir cajas 

Comuníquese con Nancy Goff para ser voluntaria/o: nancymgoff@gmail.com o 410-798-5448. 

El Árbol de los Regalos de este año incluirá los nombres de los niños a quienes les daremos         
regalos. Si desea que los duendes compren por usted, el árbol también llevará sobres para hacer 
donaciones monetarias. 

Grupo de oración de salud mental de Santa Dinfna: sábado 10 de diciembre a las 11 a.m. en St John the 
Evangelist Roman Catholic Church, 689 Ritchie Hwy, Severna Park, MD 21146. 

AMÉRICA NECESITA FÁTIMA: 
Un Rally del Rosario se llevará a cabo 
el sábado 10 de diciembre en Nuestra 
Señora de los Dolores a las 12 del    
mediodía. Nos reuniremos en el       
estacionamiento superior como de 
costumbre. Este rally no durará más de 45 minutos. 
Únase a nosotros para rezar el Rosario. Recuerde, un 
Rosario público tiene gracias muy poderosas para ti y 
para la Iglesia. 

Hora de la Costura: Gracias por ayudar a que nuestra 
venta navideña anual este año haya sido otro gran 
éxito. Comuníquese con nosotros si se lo perdió y 
desea ver nuestros artículos sobrantes para satisfacer 
sus necesidades de compras navideñas. También 
tenemos boletos disponibles para la rifa de la colcha 
para Haití de este año "Follow Me" (Sígueme). El 
sorteo será el 4 de febrero de 2023 en el Asado de 
Toro para Haití de OLPH ($5 cada uno o 5 por $20). 
Comuníquese con Barbara Harmel en                        
barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en 
hinesjp@verizon.net para obtener más información. 

Esperamos reunirnos nuevamente el 17 de enero de 
2023 para comenzar el año con muchos proyectos 
comunitarios para los necesitados. Si desea coser, 
hacer ganchillo o tejer durante la temporada       
navideña, comuníquese con Barbara Harmel o Pam 
Hines para obtener patrones y suministros. 

Que tengas una Navidad tranquila y bendecida. 

Concierto de Navidad del Coro de Niños y            
Adultos de OLOS: domingo 18 de diciembre                

a las 2 p.m. Esta es una 
gran oportunidad para      
disfrutar de la música 
de la temporada,        
especialmente si no 
puede asistir a la Misa 
de las 10 p.m. de No-
chebuena en OLOS. 

mailto:nancymgoff@gmail.com
mailto:barbara.%20%20%20%20%20%20%20%20harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


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 (OLPH) se ofrece 
en inglés el tercer lunes de cada mes 
a las 7 p.m. 
Se ofrece en español en OLPH el 
segundo sábado del mes a las          
5 p. m. Las reservaciones son         
obligatorias; comuníquese con 
Adriana Figueras al (410) 956-3786. 
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 Católica 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            
entregue. 

• Un cristiano bautizado pero no        
católico puede sustituir a uno de 
los padrinos como testigo        
cristiano. Un Formulario de      
Testigo Cristiano debe ser       
firmado y devuelto a nosotros 
por su pastor. 
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Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe  
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Sábado, 10 de diciembre de 2022 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Tickets a $20 p/p (menores de 10 - gratis) 
de venta después de las Misas de este fin 

de semana en OLPH y 
en la Oficina Parroquial de OLPH. 

Oportunidad de ganar 3 premios sorpresas, 
2 chances incluidos con ticket de comida, 

se venderán chances adicionales. 
En beneficio de OLPH. 

Misa Bilingüe a las 6 p.m. 
seguida de una Fiesta en Marian Hall 

con Mariachis 

Hojas de 
Registro 
para la 
Fiesta 

de Navidad 
para Niños 

en OLOS 
están en los 

Tablones 
de anuncios 

de ambas 
Iglesias. 


