
Pastorado de Nuestra Señora 

Rvdo. Richard Gray, Pastor  

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera, Pastor Asociado * Tim Mikules, Diácono 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
Sitio web parroquial: http://www.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora de los Dolores 

101 Owensville Road 
West River, MD  20778 

410-867-2059 / Fax 410-867-8276 
Sitio web parroquial: http://www.olos.us 
Facebook: facebook.com/olos.westriver 

Cuarto Domingo Ordinario * 30 de enero 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 in-
dicados arriba. 

Si desea registrarse en la parroquia, los formularios de registro se pueden obtener en las entradas de 
las iglesias, nuestros sitios web, o puede llamar a las oficinas de la parroquia durante la semana. 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. en inglés 
  6:00 p.m. en español 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. & 7:00 p.m. (español) 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, miércoles, y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves  OLOS 9:00 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  4:00 a 4:45 p.m. en la iglesia 
  Sala de Reconciliación 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. & 10:30 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Martes y jueves    9:00 a.m. 
Lunes, miércoles, y viernes OLPH 9:00 a.m. 

Días & Horas 
Sujetos 
a Cambios 
Consultar el 
Último Boletín/ 
Sitio Web para 
Actualizaciones 

Escuela de la Encarnación 
410-519-2285 



OTRAS IGLESIAS DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL — SAGRADA FAMILIA 
826 West Central Ave., Davidsonville, 301-261-7399 

 
 

NÓTESE: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , Nuestra Señora de los Dolores y Sagrada Fa-
milia intercambiarán sobres de colecta de miembros que visitan otra de estas parroquias. 

Nuestra Señora 

de los Dolores (OLOS)/ 

410-867-2059: 

Marie Simeone, Directora de Operaciones 

parishmanager@olos.us o Ext. 6 

Cathy Ball, Administradora de 

Formación en la Fe 

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

Mary Stanton, Directora de Música 

music@olos.us 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

Consejo del Pastorado 
Pete Ball 

gball@ccboe.com 
Paula Barry 

paulabarry442@gmail.com 
Elena del Campillo 

campillo.lab@gmail.com 
Donna Canedo 

truesetter@gmail.com 
Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH)/ 

443-203-1002: 

Sr. Kass Collins, SFCC, Asociada Pastoral/ 

Directora de Formación en la Fe 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Rick Harrison, Traductor 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PASTORADO DE NUESTRA SEÑORA 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 

annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 

Dave Elberti – Secretario 

d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 

kroussil@gmail.com 

OLOS Comité de Finanzas 

Peggy Ball – Presidenta 
ball5960@gmail.com 

Richard Biebel 
rdbiebel@gmail.com 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

George Donohue 
donohuebvp@gmail.com 

Bridget Fitzgerald 
mpdfitzwife@comcast.net 

Jessica Greer – Vicepresidenta 
jgreer1578@gmail.com 

Maria Luna 
madiamelin@gmail.com 

Renee O'Brien 
renee.obrien@comcast.net 

Rvdo. Richard Gray 

Pastor 

richard.gray@archbalt.org 

443-203-1002 Ext. 6 

Diác. Tim Mikules 

Diácono del Pastorado 

Tim.Mikules@archbalt.org 

Celular:  443-336-1003 

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera 

Pastor Asociado 

gcgcadavid42@gmail.com 
443-203-1002  Ext. 5 
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Bautismo 
 
El sacra- 
mento de la 
vida con 
Dios y de 
pertenencia 
a la Iglesia, a través del 
compromiso de los padres de 
criar a sus hijos en el don de la 
fe. 

Por favor llame a la oficina 
parroquial para registrarse. 
 
 
 

Penitencia 
 
El sacra- 
mento de la 
paz, que 
renueva 
nuestra vida 
con Dios y con el prójimo. 
Vea la portada del boletín para 
conocer los horarios de la 
Confesion de las parroquias. 
 
 
 

Nuevos feligreses 
 

Ustedes son 
muy 
bienvenidos en 
el Pastorado de 
Nuestra 
Señora. 
Háganos saber si desean unirse a 
uno o más de nuestros 
ministerios. 
 
Por favor regístrese tan pronto 
como sea posible. Los 
formularios de registro se 
pueden encontrar en el vestíbulo 
de las iglesias o en las oficinas y 
sitios web del pastorado. 

El pasado lunes 24 de enero fue la conmemoracion de San Francisco de Sales, obis-
po y doctor de la Iglesia. Francisco nació en el sureste de Francia en el año 1567, 
aproximadamente 50 años después del comienzo de la Reforma Protestante. A una 
edad temprana estudió filosofía y teología, luego se convirtió en abogado canónico 
y abogado civil, y finalmente estudió para el sacerdocio. Más tarde en la vida, se 
convirtió en obispo de Ginebra, Suiza. 

Después de ser ordenado, fue enviado a la región francesa central de Chablis, don-
de la mayoría de la población anteriormente católica se había convertido en protes-
tante calvinista. Francisco fue conocido por su servicio a los pobres y por su habili-
dad como predicador. En ese momento, las divisiones entre protestantes y católi-
cos en Francia eran feroces, y la vida de Francisco estaba realmente en peligro por-
que buscaba recuperar a los protestantes para la Iglesia. Sin embargo, sobrevivió a 
las amenazas de asesinato y simplemente predicó la doctrina católica con gran 
amor y comprensión, con persistente paciencia y amabilidad. Este enfoque de Fran-
cisco obviamente fue ungido por el Espíritu Santo, ya que logró que la gran mayoría 
de los calvinistas en esa región de regresara a la fe católica. 

Nuestra Iglesia necesita hoy otro Francisco de Sales, especialmente en América La-
tina. Recientemente leí un artículo que decía que Brasil ahora es apenas 50% católi-
co. Brasil tiene el mayor número de católicos de cualquier país del mundo, pero 
aun así, el número de brasileños que se convierten al pentecostalismo y otras reli-
giones protestantes pronto convertirá al catolicismo en la religión minoritaria. Hon-
duras en América Central, hace unas décadas era más del 90% católico y ahora es 
menos del 35% católico. Con algunas excepciones, esta es la tendencia en la mayo-
ría de los países de América Latina. Si bien los protestantes siempre han sido mayo-
ría en los Estados Unidos, el número de católicos practicantes en nuestro país ha 
disminuido significativamente en los últimos 30 años. 

El artículo citó muchas razones para la drástica pérdida de católicos en América La-
tina, incluida la atención individualizada que reciben las familias pobres en congre-
gaciones protestantes más pequeñas, especialmente de parte de los pastores. Tam-
bién se citó el énfasis en estas congregaciones en una relación personal con Cristo, 
énfasis en enseñar y vivir la Biblia, y en las iglesias pentecostales, el énfasis en reci-
bir y ejercer los Dones del Espíritu Santo. Especialmente durante la pandemia, mu-
chas de estas iglesias más pequeñas tomaron medidas extraordinarias para alimen-
tar y vestir a los pobres que no podían trabajar y al mismo tiempo los evangeliza-
ron. 

Acabamos de concluir la semana de la Unidad Cristiana, cuando se supone que nos 
enfoquemos en las cosas que tenemos en común con nuestros hermanos y herma-
nas cristianos separados, y encontrar formas de trabajar juntos y orar juntos para 
mejorar y fortalecer nuestros lazos, y servir al bien común. Tal oración y trabajo es 
tan importante, y nosotros, como católicos, debemos esforzarnos por lograr tal uni-
dad con cualquier otro cristiano que esté dispuesto a orar y trabajar con nosotros. 

Continúa. . . . . . 

Desde el Escritorio del Párroco 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

Horario de las oficinas parroquiales: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m.; o con cita previa. Política de inclemencias del tiempo: Si el 
Condado de Anne Arundel cierra las escuelas (o comienza tarde), en-
tonces no habrá misa por la mañana. Las oficinas parroquiales también 
estarán cerradas (o demoradas). El arzobispo rara vez cancela misas de 
fin de semana. Sin embargo, utilice su discreción. No asista a misa si no 
cree que sea seguro. 
 
¡Gracias!  Nuestro más profundo agradecimiento a David Thames, Matt 
Noble, Paige Nagel y Nic & Mike Renzi por quitar y guardar las decora-
ciones navideñas la semana pasada! 

Colecta Total 

22 y 23 de enero de 2022 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.807,00 

Ofrendas online $ 1.847,24 

Segunda colecta $ 1.265,14 

Caja de Limosnas $ 260,35 

Obras Caritativas $ 211,95 

Haití $ 333,35 

Rifa Corazón Parroquia $ 1.757,81 

OLOS: 

Asistencia  210 

Correos  26 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.705,00 

Ofrendas online $  

Donaciones $ 6.400,00 

(Incluye $6.000 de ganancias de la Cena de 
Jamón & Pollo de la Asociación de Mujeres.) 

Caja de Limosnas $ 210,80 

Cementerio $ 1.066,00 

Pago Terreno Cementerio $ 900,00 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Todas las categorías, 
con la excepción de ofrendas, 

incluyen las donaciones online en el total.   

Segunda Colecta: 
Santa Isabel de Hungría, Perodin, Haití 

. . . . Sin embargo, esto no significa que no debamos estar tratando de 
recuperar a los que hemos perdido, especialmente a los que hemos per-
dido recientemente, como es el caso aquí y en América Latina. Jesús fun-
dó una sola Iglesia sobre la roca de Pedro, y le dio a su Iglesia los Sacra-
mentos y toda la gracia que está disponible a través de ellos, especial-
mente a través de su Cuerpo real y Sangre real que solo se encuentran en 
la Sagrada Eucaristía, consagrada en la Misa. Estos tesoros no se pueden 
encontrar en otras iglesias. 

El artículo también decía que un gran porcentaje de aquellos en América 
Latina que se mantienen católicos, están activos en la Renovación Caris-
mática o en otros movimientos eclesiales como Cursillo. Estos movimien-
tos enfatizan las Escrituras, las relaciones en grupos pequeños y el com-
partir la fe, así como la vida en el Espíritu Santo. 

Para que detengamos la pérdida de miembros, nosotros, como Francisco 
de Sales, debemos predicar y enseñar la verdad de nuestra fe católica con 
amor, alegría y perseverancia. Pero también debemos vivirla auténtica-
mente, como lo hizo él, especialmente amando y cuidando a los pobres. 
Además, necesitamos predicar, enseñar y vivir la encarnación completa 
de nuestra rica fe católica: la dimensión sacramental, la dimensión bíbli-
ca, la dimensión tradicional, la dimensión de servicio y la dimensión caris-
mática. Lo que las personas a menudo buscan y encuentran en otras igle-
sias es realmente parte de nuestra fe católica, pero muchas veces no ex-
perimentan todas o incluso muchas de estas dimensiones en una parro-
quia católica típica. 

Mis hermanos y hermanas, la profunda conversión a Cristo nos abre a 
todas las dimensiones de Cristo mismo, y toda dimensión de Cristo está 
destinada a ser vivida y experimentada en toda su Iglesia. 

Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

P. Rich 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

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

 NOMBRE: ____________________     # TELÉFONO: _______________________ 

 

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

      Tradicional _______  Tejano _______  Vegetariano _______   Blanco ________ 

 Seleccione postre:   

      Brownie ______  Cookies ______  

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

Pedidos hasta el 6 de febrero * Recogida el 13 de febrero mediodía-3pm en el Salón Parroquial 

PRECIOS: $10 el cuartillo; 2 cuartillos a $19; 3 cuartillos a $28; $36 el galón 

Para más información, contacte a Donna Canedo al 410-279-6697 o Kenny Harrison al 301-440-5246. 

DOMINGO DE DONUTS es este domingo en el salón de OLOS después de ambas misas. Habrá una exhibición del 
“Jardín de María” para que vean el Jardín del año pasado comenzando con el otoño antepasado. Por favor únanse a 
nosotros. 
 

ÚLTIMO RECORDATORIO de pedir su Chili para el Super Bowl. Todos los pedidos deben entregarse el 6 de febrero a 
más tardar para poder prepararlos a tiempo. Se podrán recoger el 13 de febrero desde el mediodía hasta las 3 p.m. en 
el salón parroquial. 
 

SE NECESITA AYUDA – COMIDAS SOBRE RUEDAS ¿Tendría algo de tiempo libre en cualquier día de lunes a viernes 
para entregar comidas en el área del sur del condado? Hay dos rutas: una en el área de Lothian y Harwood y la 
otra en el área de Shady Side, Deale, Galesville, y Tracy's Landing. Las comidas se entregan en OLOS entre las 
11:15 y las 11:30 todos los días de la semana, donde usted las recogería y las entregaría, luego devolvería las ne-
veras portátiles a OLOS. 
Si desea ayudar o necesita más información, llame a Jackie Lauer al 301-494-2102 
 

ÓRGANO GRATUITO 
En la antigua Capilla de la Misa entre semana de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se encuentra 
un órgano eléctrico que ya no se usa, pero que aún funciona. Si hay alguien que lo quiere gratis, que haga arreglos 
para recogerlo llamando a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al (443 ) 203-1002, ext. 4, o enviando un correo 
electrónico a Eileen Thaden a eileen.thaden@archbalt.org. Se necesitaría una camioneta, un U-Haul o algo similar. 
 

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

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

mailto:eileen.thaden@archbalt.org


Conferencia Católica de Maryland 
La sesión legislativa de Maryland comenzó el 12 de 
enero y termina el 11 de abril. Este año hay una se-
rie de proyectos de ley anticipados que afectan y se 
relacionan con nuestras posiciones católicas en va-
rios temas, incluido el aborto, el desafío de los dere-
chos de consciencia de los médicos y otros profesio-
nales en los hospitales católicos. , las becas Boost 
para escuelas privadas, asuntos de inmigración, trata 
de personas, prevención del suicidio, posiblemente 
un nuevo intento de legalizar el suicidio asistido por 
un médico y otros temas importantes. En el sitio 
web de la Conferencia Católica de Maryland en 
mdcatholic.org, se encuentra información sobre có-
mo inscribirse en Catholic Advocacy Network (Red 
de Defensa Católica), que le enviará actualizaciones 
sobre la información más reciente sobre estos te-
mas. Allí también puede inscribirse en el Día (virtual) 
de la Defensa Católica el 16 de febrero, donde usted 
puede comunicar sus puntos de vista a sus legislado-
res estatales. 

Sanando la herida del padre 
Será presentado por el P. Joe Barr, el Dr. Bob 
Sawyer y Beth Sawyer Lawrence el 19 de febrero en 
la Parroquia Immaculate Conception. El acceso co-
mienza de 8:30 a 9:00 a. m. Los boletos cuestan 
$40 y regístrese en Eventbrite.com . Un padre y una 
hija comparten sus historias sobre el dolor que ca-
da uno experimentó a causa de un padre “ausente” 
– y la sanación y reconciliación que experimentaron 
… y un amor recien descubierto por Dios como Pa-
dre. Más información en 
www.HealingtheFatherWound.org. 
 

Ven, sígueme 
Jesús hizo esta invitación a sus primeros seguido-
res. Y aún así, se están formando discípulos de Je-
sús hasta el día de hoy. Para cada uno de nosotros 
la fe es un camino marcado con momentos de con-
versión a lo largo del camino... pasando de la incre-
dulidad a la fe inicial, del pecado al arrepentimien-
to, del doloroso aislamiento a la experiencia gozosa 
de una comunidad amorosa, del miedo al amor. 
¿Conoce a alguien que esté anhelando a Jesús? Tal 
vez un amigo esté interesado en aprender más so-
bre la Iglesia Católica. Tal vez su vecino tenga curio-
sidad acerca de lo que creen los católicos. 
 
En OLOS: Comuníquese con Cathy @ 

youth@olos o 410.867.2059. 
En OLPH: Comuníquese con Diácono Tim @ 

tim.mikules@archbalt.org o 443.336.1003. 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

BECAS LOTHIAN RURITAN: El Club Lothian Ruritan está patrocinando ONCE becas de $1,000.00 que se otor-
garán a los estudiantes del último año de secundaria que se gradúan. La mayoría de las becas se otorgan en 
cuotas de $ 500.00 por semestre. Estas becas se otorgan a estudiantes con un GPA mínimo de 2.5 que han 
demostrado un compromiso con el servicio comunitario. Se da preferencia a los estudiantes que viven en el 
área del sur del Condado de Anne Arundel/norte del Condado de Calvert o que asisten a cualquiera de las 5 
escuelas secundarias públicas en esa área. El Comité de Becas del Club Lothian Ruritan determinará la(s) beca
(s) para las cuales cada solicitante está calificado para su consideración. 

Las solicitudes deben tener matasellos del LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022 o antes. Obtenga una solicitud 
descargándola de uno de los sitios web del Club: www.LothianRutitan.org o Facebook.com/
lothianruritanclub. 

Para más información comuníquese conDaniel Pflum al 301-261-9469 o envíe un correo electrónico a dan-
pflum@msn.com y envíelo por correo a: Lothian Ruritan Club, presidente del comité de becas, 5858 Brooks 
Woods Rd, Lothian MD 20711. 

http://www.HealingtheFatherWound.org


 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

30 de enero de 2022 

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

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

 
Lunes 31 de enero 
9:00 a.m. Vincente Sapina + 

 
Martes 1.o de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles 2 de febrero 
9:00 a.m. Ceci Mills + 

 
Jueves 3 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 4 de febrero 
9:00 a.m. Eli Sabado 

 
Sábado 5 de febrero 
4:00 p.m. Donald Edward 
 Miller + 

 
Domingo 6 de febrero 
10:00 a.m. Glenn Gibbs + 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

30 de enero de 2022 
 
Sábado 29 de enero 
5:00 p.m. Maria Turner + 
 
Domingo 30 de enero 
8:00 a.m. Roland & Terry 
 Miller + 
10:30 a.m. Nick Finamore + 
 
Lunes 31 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 1.o de febrero 
9:00 a.m. Scottt Gibson + 
 
Miércoles 2 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 3 de febrero 
9:00 a.m. Dianna Lanham + 
 
Viernes 4 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 5 de febrero 
5:00 p.m. Noberto K. 
 Magnaye + 
 
Domingo 6 de febrero 
8:00 a.m. Josh Lucas + 
10:30 a.m. Gina Arcoria + 
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Intenciones de misa semanales: 

¿Conoce a alguien que desea recordar 
con una Misa en su 

¿Tiene una intención especial 
por la que está rezando  

Por favor, llame a la 
oficina parroquial con 

sus peticiciones de oración  

 

 

 

 

 

Por favor, ore por nuestros 
enfermos; especialmente 
por aquellos que están en 
nuestra red de oración y: 

 
OLPH: 
Barbara Gray,     Tom Heath, 
Betty Kenney,     Bob Lewis, 
&   Pat Severson. 
 
OLOS: 
Bina Fink,     Rachel Foss, 
Felicia Hilleary,     Claire Lind, 
Dolores Marinaccio,   Cathy McMullen, 
Ed Modlin,     Chris Turner, 
Nelly Velasco,   &   Fred Wittschack. 
 

Las peticiones se incluyen en 
nuestras intenciones cada domingo 

durante tres semanas y se mantienen 
en el boletín durante seis semanas. 
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Matrimonio 
El sacramento del 
compromiso cristiano 
por una vida en común 
según los valores 
evangélicos. 

Se requiere la participación en Clases Pre-
Cana o Encuentro de Compromiso (Engaged 
Encounter). Por favor, consulte al pastor o 
al diácono al menos seis meses antes de su 
boda, para que juntos puedan planificar en 
oración esta celebración santa y gozosa. 
 

RICA 

Rito de iniciación católica de 
adultos 
Si usted o alguien que 
conoce está contem- 
plando unirse a la Iglesia 
Católica, las clases de 
RICA pueden ayudarlo a 
discernir si este es realmente el lugar al que 
está siendo llamado. 

Las clases comienzan en septiembre. La 
Confirmación normalmente tiene lugar en 
la Vigilia Pascual. Los interesados deben 
comunicarse con Cathy Ball en la oficina 
parroquial al (410-867-2059 o correo 
electrónico: youth@olos.us). Los 
interesados de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro deben comunicarse con 
el Diácono Tim al 443-336-1003 o 
Tim.Mikules@archalt.org. 
 

Ministerio de Salud 
se ha reanudado, pero los 
ministros deben ver un video 
antes de llevar la comunión a 
los confinados en el hogar 
(Comuníquese con la oficina 
parroquial para obtener más detalles). Por 
favor notifique a la oficina parroquial 
cuando un miembro de la parroquia esté en 
el hospital o si alguien no puede asistir a 
misa y desea recibir la Sagrada Comunión o 
la Unción de los Enfermos. El Sacramento 
de los Enfermos (Extremaunción) debe 
recibirse al comienzo de una enfermedad 
grave. 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

¡Leer el boletín de hoy confirmará que el mes de febrero tiene 

múltiples oportunidades para celebrar y comer! El Asado de Toro 

para Haití es un evento virtual divertido que ahora está abierto 

para todos a través de nuestra transmisión en vivo. ¡Con los bole-

tos para Bayside Bull todos ganamos ya que son una forma de 

apoyar el programa de alimentación de Haití mientras disfrutamos 

de  sándwiches y acompañamientos de Bayside Bull! 

El próximo domingo es el Super Bowl y la oportunidad de disfrutar 

la Fiesta de Chili de la Asociación de Mujeres de OLOS. Esta es una 

de las mejores ofertas de la ciudad... ¡sin mencionar una de las 

más sabrosas! Los pedidos se deben hacer HOY y se pueden reali-

zar enviando un correo electrónico a Donna Canedo (ver anuncio 

en la página 5). 

Todos los días de este mes brindan la oportunidad de ganar al me-

nos $ 25 en la rifa Corazón de la Parroquia de OLPH. Los boletos se 

pueden comprar durante todo el mes, pero cuanto antes consigas 

los tuyos, más posibilidades tienes. 

¡Por fin ha vuelto el calor a Marian Hall! El trabajo comenzó el do-

mingo pasado cuando las viejas unidades HVAC fueron desconec-

tadas y preparadas para ser removidas. Durante la semana, una 

grúa ayudó con la remoción de las unidades viejas y la colocación 

de las nuevas unidades en el techo. ¡Si todo sale según lo planea-

do, debería haber calor en el Hall este fin de semana! ¡¡Alabado 

sea el Señor!! 

OLPH CATÁLOGO DE REGALOS PARA EDIFICIOS Y PROPIEDADES 

Mejorar iluminación en nueva sala de reuniones:  $3.000 

Nuevo cobertizo de almacenamiento detrás de la rectoría: 

(dependiendo del tamaño)           $15.000 a $20.000 

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

(incluye reparación de madera podrida) 

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

¿Está considerando una educación católica para su hija/o? 

Visite cardinalhickeyacademy.org para hacer una visita virtual. 

Ayuda financiera disponible 

CASA ABIERTA 

¡Nos complace celebrar nuestra Casa Abierta en 

varias fechas este año! Favor de visitar nuestro sitio web 

o comunicarse con la oficina de la escuela para inscribirse para una vi-
sita. 

Para ma s informacio n visite nuestro sitio web 

or comuní quese con nosotros en office@cardinalhickeyacademy.org. 

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

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

FORMACIÓN EN LA FE . . . para todos 

¿Te Interesa Hacerte Servidor/a de Altar? 

Cualquier persona del tercer grado en adelante puede ser servidor/a 

del altar. 

Envía un email a youth@olos.us con tu nombre y nivel de grado, y 

un buen número de teléfono/dirección email. 

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

dirección email. 

Pensamiento de la semana: 

En el Evangelio de este fin de semana, escuchamos la reacción de la multitud cuando Jesús lee un pasaje de 

Isaías y les dice que Dios lo ha cumplido. Pensaron que estaba loco. ¿No hacemos lo mismo? 

Todos afirmamos que Jesús es el hijo de Dios, pero ¿realmente vivimos como si creyeramos eso? ¿Confiamos 

en que Dios nos está cuidando? No. ¿Confiamos en que nos ayudará cuando lo necesitemos? Realmente no. 

Pedimos ayuda, pero parece que dudamos de que Dios cumpla. Todos conocemos a personas que hablan de 

una manera convincente, pero no lo viven. 

¿No es hora de empezar a vivir como si creyeramos en Jesús? No se pierde nada intentándolo. 
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Descubrir a Cristo te ayuda a entrar o renovar una relación personal con Jesucris-
to, experimentar el amor de Dios Padre y recibir el poder del Espíritu Santo para 
vivir como hijos de Dios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Por qué el ministerio juvenil de grupos pequeños? 

El cambio de vida ocurre mejor en grupos pequeños. 

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

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

Reuniones en OLPH 

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

Reuniones en OLOS 

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

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

Fecha/hora para varones de 8.o Se anuncia pronto. 
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El grupo de Obras Caritativas de OLPH estará recolectando artículos para las casas de recuperación de 
hombres: 

Buscamos donaciones de pantalones de ejercicio y sudaderas limpios y ligeramente usados. 

Por favor, NO DONE ARTÍCULOS NUEVOS. También necesitamos crema de afeitar, jabón en barra y afeitado-
ras desechables. 

Tendremos una caja disponible para los artículos donados. Si tiene preguntas por favor 

Llame a Mary Carico at 410-867-1258, Gracias por su apoyo. 

 
“EL JARDÍN DE MARÍA” 

 
Nuestra Señora de los Dolores 

 
Senderos Conmemorativos 

 

Recaudación de Fondos 

 

Honra a familiares o seres queridos 

colocando ladrillos grabados 

en los senderos del Jardín de María 

 
La donación de $150 pagará el grabado del ladrillo y 

su colocación en uno de los Senderos del Jardín. 

Este es un Memorial duradero. El resto de la donación 

ayudará a mantener el Jardín y la Cascada durante todo el año. 

 
Contacte a Donna Canedo al 410 279-6977 para conseguir un formulario. 

Se puede pagar con cheque o en efectivo. 
Los formularios se encuentran en la entrada de la iglesia. 


