
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 

La Natividad del Señor * Navidad * 25 de Diciembre de 2022 

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: 
Lun., mié., y vie.  9 a.m. 
Mar. y jue. en OLOS 9 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:30 a 4:15 p.m. 

Sala de Reconciliación 
MISAS DE FIN DE SEMANA: 

Sábado  4:30 p.m. 
Domingo  8 a.m. & 
  10:30 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 
Mar. y jue.   9 a.m. 
Lun., mié., y vie. 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 

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 

Horario de Misas de 
la Semana de Navidad 

Sábado     24 de diciembre     Nochebuena 

Domingo     25 de diciembre     Navidad 

Domingo • 1.o enero • María Santísima, Madre de Dios 

10:00 am  Misa      OLPH 

  8:00 am  Misa      OLOS 
10:30 am  Misa      OLOS 

  3:15 pm   Representación navideña  OLPH 
  4:00 pm   Misa (transmitida al salón)  OLPH 
  6:00 pm   Misa        OLPH 
  7:30 pm   Misa en español     OLPH 

  4:00 pm   Misa        OLOS 
  7:00 pm   Misa        OLOS 
10:00 pm  Misa        OLOS 

10:00 am  Misa        OLPH 

  4:00 pm  Misa        OLPH 
  7:00 pm  Misa en español     OLPH 

  4:30 pm  Misa        OLOS 

  9:00 am  Misa        OLOS 

Sábado • 31 diciembre • María Santísima, Madre de Dios 
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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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El verdadero significado de la Navidad 

Uno no tiene que mirar muy lejos para descubrir que hay tantas     
voces en competencia que intentan decirnos cuál es el verdadero 
significado de la Navidad. Si bien los minoristas querrían que 
creyéramos que la Navidad se trata de regalos, hay otras voces más 
sanas que nos dicen que la Navidad es un momento para la familia. 
Si bien es maravilloso que tantas familias se reúnan en Navidad, si 
ese fuera el verdadero significado de la Navidad, entonces, ¿qué 
pasa con aquellos que no tienen familias, aquellos que tal vez han 
sobrevivido a sus familiares o no tienen con quién celebrar la        
Navidad? ¿Días festivos? ¿Qué pasa con aquellos que están            
separados de sus familias debido a asignaciones militares o porque 
han emigrado lejos de sus familias? Si la familia y la entrega de        
regalos es el verdadero significado de la Navidad, mucha gente se 
queda afuera. El hecho de que se ponga tanto énfasis en las            
reuniones familiares y los regalos deja a muchos con depresión y 
tristeza en esta época del año. Sin embargo, se supone que la        
Navidad tiene un significado profundo para todos, tengan o no       
familias con quienes celebrar o regalos para dar y recibir. 

Quedarse afuera en el frío es verdaderamente fundamental para la 
historia de la Navidad. Jesús, María y José quedaron literalmente 
abandonados cuando llegó el momento de que María diera a luz a 
Jesús. Me encantan los pesebres y los nacimientos, pero encubren lo 
que realmente sucedió esa primera noche de Navidad. María y José 
sufrieron mucho para traer al Hijo de Dios al mundo. Habrían tenido 
frío, probablemente tenían hambre y no tenían absolutamente 
ninguna comodidad para hacer la vida un poco más fácil. No tenían 
familiares con los que pudieran contar para ayudar a hacer la vida 
más fácil. 

Si alguna vez has tenido la oportunidad de entrar en un establo de 
ganado, conoces el aroma, y sabes que esas paredes no resguardan 
ni el calor ni el frío. Además de todo esto, María y José habían        
pasado por algunas experiencias bastante traumáticas durante los 
nueve meses anteriores. José inicialmente no entendió que el        
embarazo de María era milagroso, y quería divorciarse                   
tranquilamente de ella para no someterla a la muerte por               
lapidación. No fue hasta que Dios intervino a través de un sueño que 
entendió y estuvo listo para llevar a María a su casa. Poco después 
del nacimiento de Jesús, María y José se enteraron de que Herodes 
quería matarlo, por lo que tuvieron que huir. Tuvieron que emigrar a 
Egipto donde probablemente no conocían a nadie. Vivieron como 
extranjeros en tierra extraña.      Continúa... 

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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Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

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. pero 
no tendrá lugar el 20 o 27 de diciembre. 

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. 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN Y/O LAS SOLICITUDES DE ANUNCI-
OS - 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. 

Si alguno de nosotros encuentra la vida desordenada, entonces     
realmente podemos identificarnos con la verdadera historia de     
Navidad. El verdadero significado de la Navidad es algo que         
llamamos “encarnación”. Dios nos ama tanto a los humanos que    
vino a la tierra como uno de nosotros, y vino en medio de traumas y 
conflictos. ¡Somos especiales para Dios! Somos tan especiales para 
él que se hizo humano y se unió a nuestros sufrimientos para darnos 
vida y tener una nueva relación con él. Este es el verdadero              
significado de la Navidad. 

Jesús vino a este mundo para ensuciarse con nosotros y mostrarnos 
que el desorden de este mundo no es todo lo que hay. Él nos da la 
esperanza de un futuro donde el pecado, la lucha, la enfermedad y 
la muerte no sean parte de la ecuación. Él nos promete la vida      
eterna con una familia de santos que están unidos a nosotros ya     
Dios para siempre. ¡Este es el verdadero significado de la Navidad! 

Dios los ame a todos ustedes, 
padre rico 

¡Gracias! 

Donación online:  olph.net/Online Giving 

Donación online: Give 
(wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

Si lo prefiere, hay tarjetas rosas en los  
bancos y en las entradas de la iglesia. 

Debido al calendario de impresión de días 
festivos, las cifras del 17 y 18 de            

diciembre aún no estaban disponibles y 
se publicarán en el boletín de la próxima 

semana. 

2.a Colecta:  Ministerios Litúrgicos 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

El Comité de Respeto a la Vida se reunirá el jueves 12 de enero a las 7 
p.m. en Our Lady of Sorrows. ¡Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! 

Hora de la Costura: Esperamos reunirnos nuevamente el 17 de enero de 
2023 para comenzar el nuevo año. Si desea coser, hacer ganchillo o tejer 
durante la temporada navideña, Comuníquese con Barbara Harmel en 
barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en hinesjp@verizon.net. 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

25 de diciembre de 2022 
 

Sábado, 24 de diciembre 
Nochebuena 

4:00 p.m. Dick Severson + 
6:00 p.m. Bryce Lewis 
7:30 p.m. Intenciones 
 hispanas 
 Misa en español 
 

Domingo, 25 de diciembre 
Navidad 

10:00 a.m. Wayne, Billy, y 
 Joe Collison + 
 

Lunes, 26 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 27 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 EN OLOS 
 

Miércoles, 28 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Jueves,  29 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 EN OLOS 
 

Viernes, 30 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Sábado, 31 de diciembre 
4:00 p.m. David Elberti + 
7:00 p.m.  
 

Domingo, 1.o de enero de 2023 
Solemnidad de 

María Santísima, 
Madre de Dios 

10:00 a.m. Robin 
 Thompson + 

¿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: 

Mike Purcell              Janelle Marshall 
Dan MacGloan           Audrey Bushée 
Helen Severson              Julie Prieboy 
Frances Bailey       Frances Whitlatch 

& Sandy Wilson 
 

OLOS: 
Sydney Collinson              Paul Harple 

Kathleen Hutchinson 
Mike Purcell         &         Ray Vendryes 
 
 

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 

25 de diciembre de 2022 
 

Sábado, 24 de diciembre 
Nochebuena 

4:00 p.m. Familia Edward 
   Gallagher + 
7:00 p.m. Clinton & Stormy 
   Smith (SI) 
10:00 p.m. Jim Fuss + 
 

Domingo, 25 de diciembre 
Navidad 

9:00 a.m.  Brenda Prout, Laura 
& Alfred Prout,    Alfred 
Prout Jr & Ann Prout + 

 

Lunes, 26 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 

Martes, 27 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN  
 

Miércoles, 28 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 

Jueves, 29 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN  
 

Viernes, 30 de diciembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 

Sábado, 31 de diciembre 
4:30 p.m. June & Brady 
   Stephenson + 
 

Domingo, 1.o de enero de 2023 
Solemnidad de 

María Santísima, 
Madre de Dios 

8:00 a.m. Bernie Babik + 
10:30 a.m. David Alphonso 
   Conte + 

  

Gracias a Yesenia Cuéllar 
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 (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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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Anuncio de Contratación 

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. Ejemplos de deberes incluyen: 

• Se espera un conocimiento práctico de Microsoft Office Suite, Publisher y 
Ministry Platform. (Se ofrecerá capacitación en Ministry Platform). 

• La gestión de la base de datos de Ministry Platform consiste en mantener 
todas las entradas de la base de datos de nuevos registros y                   
actualizaciones de feligreses, incluida la información sacramental y las 
donaciones recibidas. 

• Preparar actualizaciones de boletines semanales y mantener la                 
responsabilidad de los registros oficiales del Registro de la Iglesia               
Sacramental de la iglesia. 

• Organizar todos los entierros del cementerio con el proveedor, actualice 
y mantenga 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 ambiente 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 am a 3:00 pm. 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: ParisOffice@olos.us. 

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. 
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