
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 
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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 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 miércoles 2 de febrero fue la Fiesta de la Presentación de 
Nuestro Señor. Era la enseñanza del Antiguo Testamento que los niños varones 
debían ser consagrados a Dios al cuadragésimo día después de su nacimiento, 
entonces María y José llevaron a Jesús al Templo en Jerusalén, 40 días después 
de su nacimiento, para ser presentado a Dios. Como nos dice Lucas, capítulo 2, 
había un hombre justo llamado Simeón a quien el Espíritu Santo le dijo que no 
moriría sin ver al tan esperado Mesías de Israel. Fue inspirado a venir al Templo 
ese día, y cuando llegó vio a María y José, y a su niño Jesús. Él supo en ese mo-
mento que Jesús era el Mesías tan esperado, y tomó al bebé en sus brazos y 
bendijo a Dios, diciendo: 

 «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has 
prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de 
todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo 
Israel». 

Lucas 2:29-32 

“Una luz para iluminar”. Jesús ciertamente es eso, y Simeón profetizó 
que Jesús traería la luz de la revelación a los gentiles, algo que finalmente logró 
la Iglesia que él fundó. Hay una antigua tradición de entrar en procesión a la 
iglesia el 2 de febrero con velas encendidas, que el sacerdote bendecía antes 
del comienzo de la Misa. De ahí comenzó la tradición de llamar a la Fiesta de la 
Presentación, Candelaria. Por supuesto, las velas son una fuente de luz, y Jesús 
es nuestra luz que nos lleva a la salvación. 

La Fiesta de la Presentación (Candelaria) todavía se celebra como una 
fiesta importante en muchas partes de nuestro mundo católico. En algunas par-
tes de América Latina, además de la tradición de llegar con velas encendidas, las 
personas traen imágenes del Niño Jesús, o incluso el Niño Jesús de su pesebre, 
para ser bendecidas por el sacerdote el 2 de febrero. Es mi esperanza. que el 
próximo año nuestro Pastorado tenga una Misa bilingüe en la noche de la Fiesta 
de la Presentación, donde sigamos el Rito de la Procesión con Velas, tal como se 
encuentra en el Misal Romano, y que también recordemos la presentación de 
Jesús en el Templo llevando y bendiciendo imágenes del Niño Jesús. Sería 
bueno tener un tiempo después de tal Misa para socializar como Pastorado. 

Terminaré diciendo que estamos llamados a ser la luz de Jesús hoy. 
Nuestras vidas están destinadas a reflejar la luz de Cristo y guiar a otros a la sal-
vación en Él. Preguntémonos honestamente: “¿Refleja mi vida la luz de Jesús?” 
“¿Cuáles son las áreas de mi vida que reflejan más oscuridad que luz?” Seamos 
honestos acerca de esas áreas en nuestras vidas que se parecen más a la oscuri-
dad que a la luz, y oremos diariamente para que el Espíritu Santo transforme 
nuestra oscuridad en la maravillosa luz de Cristo. Oremos por la gracia que ne-
cesitamos para cooperar con la obra del Espíritu Santo, para que podamos ser 
verdaderamente luces ardiendo con fuerza. 

Dios los bendiga a todos ustedes, 
     P. Rich 

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. 
 

Hemos recibido kits de prueba para Covid-19 del Condado de Anne 
Arundel. Estarán disponibles en las entradas de las iglesias, con ins-
trucciones, esta semana para cualquier persona que necesite hacerse 
la prueba. 
 

La próxima Clase de Bautismo en OLOS será el lunes 7 de febrero a las 
7:00 p.m. en nuestro salón parroquial, Marian Hall. 
 

La próxima Reunión de la Asociación de Mujeres de OLOS será el mar-
tes 8 de febrero a las 10:00 a.m. en el salón parroquial. 
 

RECUERDE, PIDA SU CHILI HOY - 6 DE FEBRERO - A MÁS TARDAR:  La 
Fiesta de Chili es el 13 de febrero. Todos los pedidos restantes se de-
ben hacer hoy 6 de febrero. Se pueden hacer por teléfono:  Llame a 
Donna Canedo 410 279-6697 o envíele un email a truesetter 
@gmail.com. Los formularios para ordenar del Chili Fest y para donar 
ladrillos para el Jardín de María se pueden encontrar en ambas entra-
das de la iglesia. 
 

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 Lot-
hian 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. Usted las recogería y las entregaría, 
luego devolvería las neveras portátiles a OLOS. 
Si desea ayudar o necesita más información, llame a Jackie Lauer al 301
-494-2102 
 

La atención médica al final de la vida y la toma de decisiones: 
¿Confundido/a acerca de los testamentos en vida y las directivas antici-
padas? ¿Se pregunta cómo asegurarse de que sus deseos de atención 
médica se cumplan al final de su vida? ¿Tiene dudas sobre la compati-
bilidad 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 Ma-
rian Hall el 13 de febrero a las 11:15 a.m. Confirmar su asistencia ayu-
daría con la planificación, pero no es obligatorio. Se puede 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. 

Colecta Total 

29 y 30 de enero de 2022 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 2.952,00 

Ofrendas online $ 1.828,28 

Segunda colecta & Otro $ 511,56 

Caja de Limosnas – Haití $ 306,80 

Obras Caritativas $ 380,75 

Haití $ 1.471,31 

Rifa Corazón de la Parroquia $ 1.142,59 

OLOS: 

Asistencia  205 

Correos  11 

Ofrendas en la  iglesia $ 6.817,00 

Ofrendas online $ 5.309,11 

Caja de Limosnas $ 139,00 

Cementerio $ 1.035,00 

   

EFT enero $ 1.080,75 

WeShare enero $ 14.751,00 

¡Gracias 

por su continua generosidad! 

Todas las categorías, 
con la excepción de ofrendas, 

incluyen las donaciones online en el total.   

Segunda Colecta Hoy: 
Terrenos y Mantenimiento 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

SOUPER BOWL DE CUIDADO – Todos los años en OLPH el domingo del Super Bowl hay 

una colecta especial para"el Souper Bowl de Cuidado”. Cada año, más de 10.000 grupos en todo el país 

recogen donaciones para programas caritativas locales de alimentación. La semana que viene, habrá ollas 

soperas en la parte de atrás de la iglesia para recibir donaciones. Considere poner un dólar o más en las ollas 

soperas. Todos los fondos recaudados se enviarán al Banco de Alimentos del Condado de Anne Arundel. 

 

(Nota del traductor: Las competiciones de fútbol americano jugadas después de la temporada regular se llaman “bowls” (ollas) 
porque los estadios tienen la forma de una olla. Por eso, el último partido de la temporada, el del campionato de la Liga Nacional 
de Fútbol, se llama Super Bowl. Por otra parte, la “sup” de “super” suena como “soup” de “sopa”, y de ahí el juego de palabras 
escribiendo “Souper” para este evento de caridad alimentaria, junto con el doble sentido de “bowl” (competición y olla [literal]). 

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. 

¡El 1.o de febrero nuestra primera gandora de $25 en la rifa fue Jodie Kans, miembro de 
OLPH! 

¡Muchas gracias a todos los que ya han comprado boletos! Recuerden -- ¡los boletos estarán disponibles pa-
ra comprar hasta el 27 de febrero de 2022! ¡Los sorteos se llevarán a cabo cada día de febrero, con una posi-
bilidad de ganar entre $25 y $250! ¡Todos los boletos que ganan se devuelven al barril de la rifa para dar 
oportunidades adicionales de ganar! ¡Se regalará un total de $950! 

Los boletos se pueden comprar online en www.olph.net/raffle, y también están disponibles a través de la ofi-
cina parroquial de OLPH (443) 203-1002, ext. 0). 

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 
6 de febrero de 2022 

 
Sábado 5 de febrero 
4:00 p.m. Donald Edward 
  Miller + 
7:00 p.m. Juan & Ángela 
  Flores + 

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

 
Lunes 7 de febrero 
9:00 a.m. Nicholas Mattera + 

 
Martes 8 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

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

 
Jueves 10 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 11 de febrero 
9:00 a.m. Jerry Fix + 

 
Sábado 12 de febrero 
4:00 p.m. Deanne Ferrier 
7:00 p.m. Guillermo Sánchez + 

 
Domingo 13 de febrero 
10:00 a.m. Dawn & Howard 
 Seltzer 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
6 de febrero de 2022 

 
Sábado 5 de febrero 
5:00 p.m. Maria Turner + 
 
Domingo 6 de febrero 
8:00 a.m. Roland & Terry 
 Miller + 
10:30 a.m. Nick Finamore + 
 
Lunes 7 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 8 de febrero 
9:00 a.m. Felicia Hilleary (SI) 
 
Miércoles 9 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 10 de febrero 
9:00 a.m. Laura T. Prout + 
 
Viernes 11 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 12 de febrero 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 
 
Domingo 13 de febrero 
8:00 a.m. Dolores Turkowsky + 
10:30 a.m. Scott Gibson + 

Quinto Domingo Ordinario * 6 de febrero de 2022 

 

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 

La semana pasada hubo una lectura del Evangelio de Marcos 5:1-20. Es 

la historia de un hombre poseído por muchos “Demonios”. Aterrorizaba 

a todos mientras corría por el cementerio local y destruía todo en su 

camino. 

Jesús ve que está poseído, se enfrenta a la "Legión de demonios" del 

hombre y los conduce a una piara de cerdos. El hombre a quien Jesús 

libera de los demonios vuelve a su sano juicio y abraza la fe en su sana-

dor. 

Esta lectura me hizo pensar en mis propios demonios. Todos los tene-

mos. Nadie está exento de sufrir depresión, ansiedad, adicción o no po-

der superar nuestros vicios favoritos. Puede que no seamos poseídos 

públicamente como el hombre del evangelio de Marcos, pero nuestros 

demonios pueden negarnos “la paz que sobrepasa todo entendimiento”. 

En unas pocas semanas entraremos en la temporada de Cuaresma. Aho-

ra es el momento de comenzar a planificar cómo usaremos mejor esas 

semanas para trabajar en nuestro(s) demonio(s) personal(es). 

El Comité de Liturgia de la OLPH discutió algunos planes en la reunión 

del mes pasado. Incluyeron las Cenas de Cuaresma del viernes por la 

noche y compartir en grupos pequeños la reflexión de El librito negro 

para el próximo domingo, seguido de las Estaciones de la Cruz. Una ex-

periencia semanal de compartir la fe a través de Zoom (muy probable-

mente el lunes por la noche) especialmente diseñada para, entre otros, 

aquellos que no pueden asistir a las sesiones del viernes por la noche. 

Los planes también están en marcha para la temporada de Pascua con 

Descubriendo a Cristo. En otra parte de este boletín hay una descripción 

del proceso. Es posible que haya notado que cada uno de los planes an-

teriores incluye personas reunidas (en persona o a través de Zoom). Me 

doy cuenta de que puede haber entre 7 y más de 10 millas que nos sepa-

ran a cada uno de nosotros de la iglesia OLPH u OLOS. Mi ESPERANZA es 

que, cuando sea posible, encontremos personas dispuestas a viajar (o 

conectarse a través de Zoom) para hablar entre sí sobre nuestra fe y orar 

para que seamos liberados de nuestros demonios personales. 

OLPH CATÁLOGO DE REGALOS PARA EDIFICIOS Y PROPIEDADES 

Mejorar iluminación en nueva sala de reuniones:  $3.000 

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: 
 

¿Por qué los estudiantes de secundaria deberían reunirse para hablar sobre nuestra fe? Porque, como los 

discípulos, aprendemos a vivir nuestra fe caminando con los demás. 3 años, Jesús enseñó a sus discípulos 

tanto con palabras como con hechos. TODO lo que hacemos en la vida se nos enseñó por alguien. ¿Por qué 

la fe debe ser diferente? 

 

Ven y únete a uno de nuestros grupos de secundaria y juntos podemos buscar las respuestas de Dios a las 

preguntas de la vida. 
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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 futuras en OLPH 

9 febrero @ 7 p.m. en Marian Hall – jóvenes de escuela 

superior 

Reuniones futuras en OLOS 

12 de febrero @ 10 a.m. - Salón Parroquial - varones de 
escuela superior 

Fecha/hora para mujeres de 8.o  y 9.o se anunciará pronto. 

Fecha/hora para varones de 8.o se anunciará 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. 


