
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 

Sexto Domingo Ordinario * 13 de febrero 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 3 de febrero marcó el 140 aniversario de la muerte de una muy valiente hija de la 
Arquidiócesis de Baltimore, la Madre María Lange. Madre Lange es reconocida como Sierva 
de Dios, lo que significa que está en el primer paso hacia la canonización como santa reco-
nocida oficialmente. Nació Elizabeth Clarisse Lange en Santiago de Cuba alrededor de 1784 
y creció en la parte de habla francesa de la ciudad. Tuvo la bendición de tener una buena 
educación y, a principios del siglo XIX, salió de Cuba en busca de paz y seguridad en los Esta-
dos Unidos. En ese momento, varios católicos de habla francesa buscaban refugio en Balti-
more de una revolución en Haití, y la joven Elizabeth se unió a ellos en Baltimore. 

Poco después de su llegada a Baltimore, Elizabeth se dio cuenta de que sus compañeros 
inmigrantes caribeños necesitaban educación y estaba decidida a responder a esa necesi-
dad a pesar de ser una mujer de color viviendo en un estado esclavista. En su determinación 
e ingenio, usó su propio dinero y abrió su propia casa para educar a los niños de color. Ella y 
una amiga, Marie Magdelaine Balas, ofrecieron educación gratuita en su casa en Fells Point. 

En 1828, el padre James Joubert, alentado por el entonces arzobispo James Whitfield, se 
dirigió a Elizabeth con la idea de abrir una escuela católica para niñas de color. Ella le dijo al 
Padre Joubert que hacía más de 10 años que quería entregar su vida a Dios y estaba espe-
rando Su llamada. No solo accedió a abrir una escuela para niñas, sino que preguntó si po-
dían iniciar una orden religiosa femenina. Así se produjo el nacimiento de las Hermanas 
Oblatas de la Providencia al año siguiente, y Elizabeth tomó el nombre de Hermana María y 
fue la primera superiora general de la orden. 

Si bien inicialmente tuvieron éxito, las Oblatas enfrentaron grandes turbulencias luego de la 
muerte del Padre Joubert, especialmente debido a la pobreza y la injusticia racial. El núme-
ro de alumnas en su escuela comenzó a disminuir y algunas hermanas desertaron de la or-
den, incluidas algunas de las compañeras y colaboradoras más cercanas de la Madre María. 
Sin embargo, ella nunca perdió la fe en la providencia de Dios. Eventualmente, ella y sus 
hermanas Oblatas cuidaron a las víctimas del cólera durante una epidemia, abrieron un or-
fanato y un hogar para viudas, y ofrecieron educación religiosa, capacitación vocacional y 
dirección espiritual a muchos en Baltimore. También ofrecieron escuelas nocturnas y visita-
ron hogares, enseñando a adultos negros a leer y escribir. 

En los momentos más difíciles, la Madre María Lange se entregó a sí misma y a sus posesio-
nes materiales hasta quedar vacía de todo excepto de Jesús. Su larga vida fue un testimonio 
viviente de sus enseñanzas, y nunca se dio por vencida ante la oposición y la decepción. 
Vivió más de 90 años. 

Las Oblatas de la Providencia continúan ejerciendo su ministerio en Baltimore, así como en 
otras partes de los EE. UU., Cuba, Costa Rica, la República Dominicana y partes de África. 
Desde 1991, la causa de canonización de la Madre Lange ha estado bajo investigación, y 
numerosas personas de todo el mundo han testificado sobre los milagros que creen que 
han ocurrido gracias a la intercesión de ella. Entre los milagros que se han investigado está 
el de una mujer que tenía un tumor en la espalda, cuya cirugía fue cancelada cuando las 
pruebas radiológicas demostraron que el tumor había desaparecido. Además, una ex supe-
riora general de las Oblatas se había quedado ciego de un ojo después de una operación. 
Cuando se programó otra operación para restaurar su vista, se despertó el día antes de la 
cirugía y pudo ver con ambos ojos. Invito a todos a buscar la intercesión de la Madre Lange, 
especialmente para aquellos que están gravemente enfermos. Oremos todos para que sea 
beatificada y reconocida oficialmente como Santa en la Iglesia Católica. 

     Dios los bendiga y los ame a todos, 
     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. 

 
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 
Marian Hall el 13 de febrero a las 11:15 a.m. Confirmar su asistencia 
ayudaría con la planificación, pero no es obligatorio. Se puede comuni-
car con Nancy Paltell en nancy.paltell@comcast.net o 443-875-2458. 
NÓTESE: LA FECHA PARA OLPH SE HA CAMBIADO AL 13 DE FEBRERO. 

 
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 afeitadoras desechables. 

Tendremos una caja disponible para los artículos donados. 

Si tiene preguntas por favor llame a Mary Carico al 410-867-1258, Gra-
cias por su apoyo. 

Colecta Total 

5 y 6 de febrero de 2022 

 

 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.910,00 

Ofrendas online $ 4.284,00 

Segunda Colecta - 
Terrenos y Mantenimiento 

$ 1.022,00 

Caja de Limosnas – Haití $ 314,00 

Obras Caritativas $ 261,00 

Haití $ 3.291,00 

Rifa Corazón de la Parroquia $ 295,00 

   

   

OLOS: 

Asistencia  232 

Correos  13 

Ofrendas en la  iglesia $ 5.419,00 

Caja de Limosnas $ 316,00 

Cementerio $ 320,00 

¡Gracias 

por su continua generosidad! 

Todas las categorías, 
con la excepción de ofrendas, 

incluyen las donaciones online en el total.   
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

SOUPER BOWL DE CUIDADO 

Hoy es el "Souper Bowl de Cuidado”. Cada año, más de 10.000 

grupos en todo el país recogen donaciones para programas cari-

tativas locales de alimentación. Hay ollas soperas en la parte de 

atrás de la iglesia hoy para recibir donaciones. Considere poner 

un dólar o más en las ollas soperas. Todos los fondos recauda-

dos se enviarán al Banco de Alimentos del Condado de Anne 

Arundel. 

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). 

Colecta de Traje Formal 
Estamos recolectando artículos de traje formal  
nuevos o ligeramente usados para el baile de  

graduación. ¡Todos los tamaños son apreciados!  

Lugares de Donación 

** Artículos de traje formal LIMPIOS se aceptarán 
hasta el 8 de abril de 2022. 

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 
13 de febrero de 2022 

 
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 

 
Lunes 14 de febrero 
9:00 a.m.  

 
Martes 15 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles 16 de febrero 
9:00 a.m. Felix Lunghi, hijo + 

 
Jueves 17 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 18 de febrero 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 

 
Sábado 19 de febrero 
4:00 p.m. Mark Aubuchon + 
7:00 p.m. Santiago Sisneros 

 
Domingo 20 de febrero 
10:00 a.m. Fred Buss + 

 
 
 
 
 
 

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

 
Sábado 12 de febrero 
5:00 p.m. Cathereine Daly 
 Gittings + 
 
Domingo 13 de febrero 
8:00 a.m. Dolores Turkowsky + 
10:30 a.m. Scott Gibson + 
 
Lunes 14 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 15 de febrero 
9:00 a.m. Ann L. Prout + 
 
Miércoles 16 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 17 de febrero 
9:00 a.m. Boinnito Rodríguez + 
 
Viernes 18 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 19 de febrero 
5:00 p.m. Ed Modlin (SI) 
 
Domingo 20 de febrero 
8:00 a.m. Felicia Hilleary (SI) 
10:30 a.m. Scott Gibson + 
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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, 
Cathy McMullen,     Ed Modlin, 
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 

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

¿Les gustaría volver a poner un poco de chispa en su matrimonio? 
¿Por qué no en el mes de julio? 
¿Por qué no en la Parroquia Saint Philip Neri en Linthicum Md? 
6405 South Orchard Road, Linthicum Heights, MD 21090 
Worldwide Marriage Encounter (Encuentro Matrimonial Mundial) se 
complace en anunciar que habrá una Experiencia de Encuentro Matri-
monial Mundial que se llevará a cabo en 
la Parroquia de Saint Philip Neri los días 15, 16, 17 de julio de 2022. 
El formato de esta Experiencia no es residencial. Las parejas volverán a 
casa el viernes y el sábado por la noche. 
La Experiencia terminará con la Misa del domingo por la tarde. 
No hay discusión en grupo. 
En el transcurso de la experiencia, tres parejas y un sacerdote brindan 
nuevas herramientas, utilizando ejemplos de sus propias vidas, para ayu-
dar a las parejas a trabajar en temas comunes con los que todos pode-
mos identificarnos. 
Para solicitar en línea, visite: moment4marriage.org 
Para obtener más información, deje un mensaje al 301-541-7007 o visi-
te WWME.ORG. 

¡¡NOCHE DE PELÍCULA!! 

Únase al Comité de Respeto a la Vida el viernes 25 de febrero para ver 
"Unplanned" – la dramática historia de conversión de Abby Johnson, una 
ex directora de una clínica de Planned Parenthood que ahora es una de 
las defensoras pro-vida más fervientes de Estados Unidos. 

¡¡Palomitas de maíz, dulces y premios gratis!! 

Únase a nosotros de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en Marian Hall de OLPH. La 
película tiene una clasificación de “R”, de modo que todo adolescente 
debe estar acompañado por un adulto. 

Para confirmar su asistencia, comuníquese con George Gayno – geor-
ge.gayno@gmail.com. 
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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 

El Read-a-thon (Leer-atón) de la Academia Cardinal Hickey 
¡El Read-A-Thon se extiende 

hasta el 15 de febrero de 2022! 

Es a través de eventos para recaudar fondos, como Read-A

-Thon, que CHA puede brindarles a los estudiantes una 

educación superior arraigada en la fe. ¡Gracias por apoyar 

a su escuela católica regional! Visite la página de nuestro 

Read-a-thon:  www.read-a-thon.com/school/Cardinal-

Hickey-Academy_46819 

(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 las lecturas de esta semana, San Pablo se pregunta cómo podemos creer en Jesús pero no en Su resu-

rrección. Jesús enseña cómo ser feliz, pero la gente no le cree y, en cambio, se aferra a las cosas que otros 

dicen que los hará felices. Dedicamos tanto tiempo para los deportes, la escuela y el trabajo. ¿Qué tiempo 

le damos a Dios, que está tratando de mostrarnos cómo ser realmente felices? 

 

Esta Semana: Habla con Dios sobre lo que podrías dejar de hacer para tener más paz en tu vida. 

Celebramos un 
Read-a-thon 

Ayúdennos a recaudar fondos mientras 
promovemos las destrezas de la 
lectura y la educación. 

http://www.read-a-thon.com/school/Cardinal-Hickey-Academy_46819
http://www.read-a-thon.com/school/Cardinal-Hickey-Academy_46819
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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 

16/2 @ 7 p.m. en Marian Hall - 

jóvenes de escuela superior 

Reuniones futuras en OLOS 

26/2 @ 10 a.m. en el 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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Estados de donación de fin de año  si necesita un estado de donación de fin de año para 
OLPH para 2021, comuníquese con la oficina parroquial al (443) 203-1002, ext. 0, o envíe un 
correo electrónico a secretaria@olph.net. 

Rifa Corazón de la Parroquia 

Felicitaciones a nuestros ganadores de la primera semana de febrero: 

1.o de febrero Jodie Kans  

2 de febrero Jim Clarke  

3 de febrero Katharina Elberti  

4 de febrero Lynette Mooney  

5 de febrero Ken Roussil  

6 de febrero Dan & Chris Johnson  

7 de febrero Gilberto Lemus  

8 de febrero Kathy Fehr  

¡Muchas gracias a todos los que ya han comprado boletos! Recuerde – ¡los boletos estarán disponibles para 
comprar hasta el 27 de febrero de 2022! ¡Los sorteos se llevarán a cabo todos los días en febrero, con la posi-
bilidad de ganar entre $ 25 y $ 250 cada día! ¡Todos los boletos ganadores se devuelven al tambor de la rifa 
para tener más oportunidades de ganar! ¡Se regalará un total de $950! 

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

Apreciación y elogios de OLPH: Muchas gracias a Steve Marohl, Jim Duls, Anthony Palemine, 
Jose Landaverde y su compañía, y a los miembros de nuestro comité de liturgia por toda su ayuda en la pre-
paración de la iglesia y las instalaciones para la Navidad, así como por guardar todo al final de la temporada. 

También agradecemos a la compañía de José Landaverde por quitar las muchas ramas de los árboles que se 
perdieron en la gran tormenta de nieve de enero. 

Gracias a JTM Mechanical por su ayuda con el costo de reemplazar las unidades HVAC en Marian Hall y por 
adaptarse al horario de actividades de la parroquia. 

¡No podríamos haberlo hecho sin todos ustedes!   


